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QUEJOSO: 

---- EN SU CARÁCTER DE 
ADOLESCENTE MIGRANTE NO 
ACOMPAÑADO SOLICITANTE 
DE ASILO 
 
AMPARO INDIRECTO 
 
ESCRITO INICIAL 

 

 

C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO CON RESIDENCIA EN 

TAPACHULA; CHIAPAS. 

 

----, por propio derecho y en mi carácter de adolescente migrante no acompañado de nacionalidad 

hondureña (menor de 18 años), señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los 

estrados de este juzgado y autorizando en término amplios, conforme al artículo 12 de la Ley de 

Amparo vigente, a los Licenciados --- con cédula profesional 3737910, ----- con cedula 

profesional 8083254, ----- con cédula profesional número 6702977, ---- con cédula profesional 

7626754, ---- con cédula profesional  10138870, ---- con cédula profesional 7936911 y ---- con 

cédula profesional 9725037 todas ellas expedidas por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública, así como para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 

documentos, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo a ----;  ante 

Usted, por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el debido respeto comparezco y 

expongo: 

Que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, 

manifiesto lo siguiente: 

 

I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO: Ya han quedado señalados. 

 

II. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO: No existe.  
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III. AUTORIDADES RESPONSABLES:  

 

A. AUTORIDADES MIGRATORIAS Y DE AYUDA A REFUGIADOS 

A.1. Secretario de Gobernación  

 

B. AUTORIDADES MIGRATORIAS  

 B.1. Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaria de 

Gobernación; 

 B.2. Comisionado del Instituto Nacional de Migración; 

B.3. Coordinador de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; 

B.4. Coordinador de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de 

Migración;  

B.5. Coordinador Jurídico del Instituto Nacional de Migración;  

B.6. Delegado Federal en Chiapas del Instituto Nacional de Migración; 

B.7. Director de la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas;  

B.8. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria de Tapachula, 

Chiapas.  

B.9. Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria de 

Tapachula, Chiapas;  

 

C. AUTORIDADES DE AYUDA A REFUGIADOS  

C.1. Coordinador(a) de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados  

C.2. Director(a) de Protección y Retorno de la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados; 

C.3. Delegada(o) en Chiapas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; 

C.5. Jefa(e) del Departamento de Asistencia de la Delegación en Chiapas de la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados; 

 

D. AUTORIDADES DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

 

D.1. Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes  

D.2. Director(a) General de Representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
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D.3. Director(a) General de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 

la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

D.4. Director(a) General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chiapas;  

D.5. Coordinador(a) Operativa de Centros Asistenciales del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Chiapas;  

D.6. Titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia 

del Estado de Chiapas;   

D.7. Titular del Departamento de Promoción y Restitución de Derechos de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de 

Chiapas; 

D.8. Procuradora Regional de la Familia y Adopciones, Delegación X Soconusco, del 

Estado de Chiapas. 

 

IV. ACTOS RECLAMADOS:  

 

i. De todas las autoridades se reclama la omisión de llevar a cabo, en el marco de sus 

respectivas competencias, obligaciones y atribuciones, un proceso adecuado para la 

identificación de necesidades de protección internacional en la determinación de mi 

condición de refugiado, teniendo en cuenta las necesidades y características particulares 

que me asisten en virtud de mi condición de adolescente migrante no acompañado, así 

como de los derechos humanos, en especial del debido proceso y del principio superior de 

niñas, niños y adolescentes; 

 

ii. De todas las autoridades se reclama la omisión de adoptar las medidas especiales de 

protección que me asisten en virtud de mi condición de niño migrante no acompañado, la 

cual trajo como consecuencia una serie de vulneraciones a mis derechos humanos, en 

especial a la vida e integridad física y psicológica que se mantienen hasta la fecha.  

 

iii. De todas las autoridades se reclama la omisión de iniciar un procedimiento dirigido al 

otorgamiento de una tarjeta humanitaria a mi favor en mi carácter de niño migrante no 

acompañado en términos del artículo 52 fracción V de la Ley de Migración;  

 

iv. De las autoridades migratorias señaladas en el literal B. del apartado de autoridades 

responsables se reclama la inminente deportación de la que seré objeto por parte del 
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Instituto Nacional de Migración como consecuencia lógica de la resolución emitida por la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) que me ha negado el estatuto de 

refugiado, la cual coloca en grave riesgo mis derechos a la vida e integridad en clara violación 

a lo señalado por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con los artículos 1º y 4º del mismo instrumento normativo y 33 de 

la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (violación al principio de Non-

refoulement) 

 

v. De las autoridades de protección a refugiados y de protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes señaladas en los incisos C y D del apartado correspondiente a 

autoridades responsables reclamo en particular:  

 

v.1. La omisión de tomar mi declaración por medio de una entrevista adecuada 

realizada por personal especializado y capacitado en niñas, niños y adolescentes que 

permitiera constatar bajo parámetros objetivos la situación de riesgo, así como las 

necesidades de protección internacional que en virtud de mi situación y contexto 

personal requiero. 

 

 v.2. La omisión de brindarme una representación jurídica especializada que me 

permitiera contar con información adecuada de los procedimientos de los que era 

objeto, que se opusiera a diligencias que me re-victimizaran, que pudiera interponer 

los recursos necesarios para mi defensa, que solicitara medidas urgentes de protección, 

que solicitara evidencia para fortalecer mi caso, que se asegurara de que las autoridades 

tomaran en cuenta mi opinión y la valoraran de forma especializada teniendo en 

cuenta mi edad, desarrollo y contexto cultural. 

 

vi. De las autoridades señaladas en el inciso D del aparatado correspondiente a autoridades 

responsables, reclamo la omisión de tomar todas las medidas necesarias para la realización 

de un diagnóstico integral sobre mi situación que me permitiera contar con un plan de 

restitución integral de mis derechos en términos de lo establecido por el artículo 123 de la 

Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

vii. De las autoridades señaladas en el literal D del numeral anterior reclamo las condiciones 

negativas a las que fui sometido durante mi estancia en el Albergue Temporal para menores 

migrantes de Sistema DIF del estado de Chiapas, en Tapachula, Chiapas, así como a la 
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negativa de dichas autoridades de brindarme medidas especiales de albergue, asistencia y 

protección cuando las necesité (de acuerdo con los puntos número 7 y 12 del apartado de 

antecedentes), las cuales generaron vulneraciones a mi derecho a la vida y a mi integridad 

física, psicológica y emocional; 

 

viii. De todas las autoridades, la omisión de asegurar mi derecho a recibir información clara y 

precisa sobre los derechos que me asisten en el procedimiento para la determinación de mi 

condición de refugiado, que se tradujeron en afectaciones directas a mi integridad personal 

que incluso han puesto en grave riesgo mi vida.  

 

V. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS:  

 

● Los artículos 1º, 4º, 11º y 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículos constitucionales de fuente internacional:  

 

● Artículos 1°, 4º, 5º, 7º, 8°, 19º, 22º y 24° de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

● Artículos 3°, 6°, 12°, 19º, 22º, 27º, 32º, 35º, 36º y 39º de la Convención sobre los Derechos 

del Niño.  

● Artículos 3º, 16º, 23º, 25º, 26º, 28º y 33º de la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados en relación con el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 

 

VI. SUPLENCIA DE LA QUEJA  

 

Esta parte quejosa solicita a este Juzgado de Distrito que en la tramitación en torno a la procedencia 

y estudio de fondo del presente juicio, tome en consideración la efectiva aplicación de la suplencia 

de la queja sobre la base del máximo aseguramiento del principio del interés superior de niñas, 

niños y adolescentes, toda vez que en mi carácter de menor de edad migrante no acompañado 

solicitante de asilo soy una persona susceptible de la aplicación de medidas reforzadas de 

protección, y en virtud de que la resolución del presente caso puede generar impactos diferenciados 

y permanentes durante todo el desarrollo de mi vida. Lo anterior sobre la consideración de lo 

expresado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis de 

jurisprudencia:  
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Época: Novena Época  
Registro: 175053  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Mayo de 2006  
Materia(s): Civil  
Tesis: 1a./J. 191/2005  
Página: 167  

 

MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA 
QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE 
LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. 
 

La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y 

Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, 

ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito 

inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de 

concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, 

directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un 

incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén 

en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, 

el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las 

controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no 

corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la 

situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del 

menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas 

referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, 

que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, 

aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe 

operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones 

en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de 

pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr 

el bienestar del menor de edad o del incapaz. 

 

Asimismo, se solicita que en términos de lo señalado por la fracción VII del artículo 79 de la Ley 

de Amparo, este juzgado tome en consideración mi particular situación de vulnerabilidad y 

desventaja derivada de mi condición de adolescente migrante extranjero no acompañado, y tome 

todas las medidas necesarias para que en atención a las obligaciones de protección reforzada que 

corresponden a la infancia, se haga efectivo mi derecho de acceso a la justicia.  Asimismo, y en 

términos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 110 de la Ley de Amparo, solicito a este 
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juzgado ordene la emisión de las copias correspondientes para el traslado de cada una de las 

autoridades señaladas como responsables, en virtud de mi condición de niño migrante extranjero 

no acompañado susceptible de protección internacional, y toda vez que me encuentro en una 

condición de marginación y desventaja social que me impide cubrir los costos de dichas copias.   

 

VI. REPRESENTACIÓN AMPLIA PARA EFECTOS DEL PRESENTE JUICIO DE 

AMPARO  

 

En términos de lo establecido por el artículo 12 de la Ley de Amparo, así como del artículo 12 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, y sobre la base de mi autonomía progresiva, es mi 

interés de autorizar en términos amplios para mi defensa jurídica a las y los licenciados en Derecho 

precisados en el proemio de la presente demanda a fin de que realicen cualquier acto jurídico 

tendiente a la sustanciación del presente juicio de amparo, a la interposición de recursos o medios 

de defensa,  así como a la solicitud de medidas especiales de protección a mi favor.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de la representación coadyuvante (y en su momento eventualmente en 

suplencia) que puedan llevar a cabo la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes así como la Procuraduría Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, pero que como se plantea en la presente demanda de amparo, no han llevado a cabo 

hasta el momento, aspecto que me ha dejado en estado de indefensión, y constituye parte de los 

actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, en particular a las procuradurías 

de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tanto Federal como del Estado de 

Chiapas.  

 

De esta manera, y teniendo en cuenta que hasta el momento el suscrito no ha contado con una 

representación adecuada por parte del Estado mexicano y que, como se verá en el presente escrito, 

ha ocasionado una serie de impactos relevantes a la protección de mis derechos, es que solicito que 

con independencia de las fórmulas de representación coadyuvante y en suplencia establecidas en el 

artículos 106 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las personas 

autorizadas en la presente demanda sean consideradas como mi representantes legales en el presente 

juicio de amparo, protegiendo con ello mi autonomía progresiva y por tanto, mi derecho a nombrar 

una defensa con independencia de aquella que, en su momento, pueda brindarme el Estado. Negar 

la representación jurídica de los profesionales en derecho señalados en este escrito, no sólo 

vulneraría mi propia autonomía progresiva (reconocida en la propia Ley General de Derechos de 
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NNA) sino que además nuevamente me volvería a dejar en estado de indefensión (como ha 

sucedido hasta ahora) sin la posibilidad de contar con una representación jurídica que me permita 

ejercer plenamente mis derechos1.  

 

Debe resaltarse adicionalmente que las fórmulas de representación coadyuvante y en suplencia 

establecidas por la ley, no pueden ser interpretadas desde una perspectiva de exclusividad del Estado 

en mi representación jurídica (aspecto que además me dejaría nuevamente sin representación como 

hasta ahora) sino que por el contrario, la representación jurídica que yo determine como sujeto 

pleno de derechos (bajo el principio de autonomía progresiva) debe considerarse como un 

elemento independiente de que el Estado cumpla con sus obligaciones de representación jurídica 

en términos de la Ley. Dicho de manera más simple, la representación jurídica de niñas, niños y 

adolescentes debe asegurar mi derecho de acceso a la justicia, por lo que contar con una 

representación especializada y autónoma por parte del Estado (representación coadyuvante y en 

suplencia) es claramente compatible con la representación legal que yo elija como persona que tiene 

autonomía de voluntad. Al final, este juzgado debe tener en cuenta de forma integral los 

planteamientos que cada representación jurídica realice a mi favor y resolver en función de la 

protección integral de mis derechos.  

 

De esta manera, con la entrada en vigor de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes asistimos a una reconfiguración en la manera de entender la representación jurídica 

de niñas, niños y adolescentes. En este nuevo paradigma de la representación jurídica las niñas, 

niños y adolescentes tenemos derecho a que, nuestra representación jurídica se realice de forma 

integral, y no necesariamente a través de fórmulas excluyentes o exclusivas que, como en mi caso, 

hasta este momento han significado que mi primer auténtico acto de defensa sea la presente 

demanda de amparo.  

 

VII. PROTESTA LEGAL. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los hechos y omisiones 

que me constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que fundamentan los 

conceptos de violación, salvo error u omisión, son los siguientes: 

 

 
1 “El representante deberá ser consciente de que representa exclusivamente los intereses del niño y no los intereses de 
otras personas (progenitor(es)), instituciones u órganos (por ejemplo, internado, administración o sociedad). Deberán 
elaborarse códigos de conducta destinados a los representantes que sean designados para representar las opiniones del 
niño”. Observación General No. 12. El derecho del niño a ser escuchado. ONU. CR/C/GC/12, 2009.  
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. En agosto de 2016, salí del Departamento de Cortés, en el Estado de Honduras, de donde 

soy originario, huyendo de dos pandillas comúnmente conocidas como “La 18” y “La 13”, 

las cuales constantemente me amenazaban, hostigaban y agredían.  

 

2.  “La 18” y “La 13” son pandillas transnacionales que comenzaron a tomar forma en la 

región de Centroamérica a inicio de los años noventa con la influencia de las deportaciones 

de jóvenes desde los Estados Unidos de América2. Tales grupos suelen conformarse por 

jóvenes de origen socioeconómico bajo, que suelen caracterizarse por una violencia 

constante y recíproca hacia otros jóvenes y grupos juveniles.  

 

3. Estas pandillas de “maras” operan, esencialmente en la ciudad capital de Honduras, 

Tegucigalpa, así como en el área metropolitana que la rodea, es decir, en la Ciudad de la 

Ceiba y en el Departamento de Cortés, de donde soy originario3. Esta situación me coloca 

en una especial situación de riesgo, ya que como lo ha señalado la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos “los niños, niñas y adolescentes que viven en comunidades afligidas 

por altos niveles de violencia están extremadamente expuestos a ser víctimas de la misma 

debido al actuar de las maras y las pandillas violentas, las intervenciones de las fuerzas de 

seguridad del Estado, y en general por el clima de inseguridad creado”4. 

 

4. Dicho organismo internacional ha precisado que “parte del clima generalizado de violencia 

que se vive en el país es atribuido a la presencia de las pandillas o maras y al control que 

ejercen sobre determinados barrios y zonas, en especial en las poblaciones urbanas donde 

el problema es más acuciante. Este contexto coloca a los niños, niñas y adolescentes en una 

situación de especial vulnerabilidad; por un lado son hostigados y reciben amenazas por 

parte de las maras, o son presionados para colaborar o integrarse en ellas; y por otro, las 

fuerzas de seguridad del Estado tienden a considerar a los adolescentes que viven en las 

zonas bajo la influencia de las maras, o que reúnen características estereotipadas 

 
2 OEA, “Definición y Categorización de Pandillas”, Anexo IV, Informe: El Salvador. Departamento de Seguridad 
Pública, OEA, Washington, D.C., 2007. 
3 InSight Crime y Asociación para una Sociedad Más Justa, Maras y pandillas en Honduras, 20 de noviembre de 2015, 
p. 15.  
4 OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Violencia, Niñez y Crimen Organizado, 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 40/15, 11 de noviembre de 2015. 
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relacionadas con la apariencia física y la condición social, como integrantes de las mismas 

recibiendo un trato abusivo y discriminatorio de parte de los agentes del Estado”5. 

 

5. La existencia y operación de este tipo de pandillas ha generado un contexto importante de 

desplazamiento y persecución de la población de Honduras, especialmente de niñas, niños 

y adolescentes. Un informe emitido por la Comisión Interinstitucional para la Protección 

de las Personas Desplazas por la Violencia, en acompañamiento del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Refugiados, señala que “el desplazamiento puede ocurrir como 

resultado de lo que los grupos criminales perciben como una “traición” o una “resistencia”, 

como consecuencia de una “apropiación de tierras o de vivienda”, a raíz de la “inseguridad” 

o del “conflicto armado con grupos rivales”. Dentro de las razones para ser considerado 

“enemigo” o “traidor” por maras, pandillas o redes de narcotráfico figuran la real o 

presunta cooperación con las fuerzas de seguridad o justicia, la sospecha de robo o estafa, 

de colaboración con grupos rivales o, sobre todo en el caso de las maras, la decisión de 

abandonar la banda sin el permiso de sus líderes. Debido a que, la consecuencia de esta 

clasificación implica una sentencia de muerte, en estas circunstancias, el 

desplazamiento forzado resulta una estrategia preventiva de sobrevivencia”.6  

 

6. Sobre la base de este contexto de violencia y riesgo, salí de mi país de origen también con la 

intención de alejarme del contexto de violencia familiar de la que he sido víctima desde hace 

años, pues desde que tengo uso de razón, he recibido agresiones físicas por parte de mi 

padre ante cualquier error u omisión que llegara a realizar, las cuales solían consistir con 

golpes propinados con un cable. De igual forma, recibía otro tipo de agresiones verbales y 

psicológicas por parte de otros miembros de mi familia, los cuales se traducían 

frecuentemente en insultos y descalificativos que me causaban tristeza, desesperación y 

temor.  

 

7. Debido a tales condiciones de amenaza y agresión por parte de las pandillas, así como del 

abuso y violencia familiar a las que había sido expuesto gran parte de mi vida, decidí dejar 

mi país y viajar solo hasta llegar México, situación que me ubica en la condición de un niño 

 
5 OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en 
Honduras, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 42/15, 31 de diciembre de 2015.  
6 Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia, Instituto Nacional de 
Estadística de Honduras (INE-HONDURAS), Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
Joint IDP Profiling Service (JIPS), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-
SJ), Caracterización del Desplazamiento Interno en Honduras, Noviembre, 2015, p. 22.  
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migrante no acompañado solicitante de asilo en términos de la legislación internacional y 

nacional aplicable. 

 

8. Al poco tiempo de llegar a México, fui detenido por agentes del Instituto Nacional de 

Migración y, posteriormente, trasladado a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, 

Chiapas. 

 

9. Después de estar unas cuantas semanas en dicha estación migratoria, fui trasladado al 

albergue del DIF Estatal denominado Albergue Temporal para Menores Migrantes de 

Sistema DIF del estado de Chiapas. Mientras estuve en dicho albergue, personal del Centro 

de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova” se puso en contacto conmigo con el 

objetivo de asistirme en la obtención por parte de las autoridades de medidas específicas de 

protección.  

 

10. Con ayuda de dicha organización, inicié un procedimiento para la determinación de mi 

condición de refugiado y la posibilidad de beneficiarme de medidas de protección 

internacional ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Sin embargo, 

la COMAR llevó a cabo un procedimiento que no cumplió con los criterios de 

especialización a las características y necesidades de niñas, niños y adolescentes de acuerdo 

con estándares internacionales que tuvo como consecuencia que mi testimonio y opinión 

no fuesen tomadas en consideración adecuadamente, y que la evaluación de la situación de 

riesgo a mi vida y mi integridad, fuese mal practicada y no tuviese una o un abogado 

especializado en derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes que me defendiera.   

 

11. Cabe señalar que durante el tiempo que estuve en el albergue “me sentía solo, muy triste y 

preocupado” en virtud de que no tenía información clara ni precisa en torno al estatus de 

mi procedimiento, y porque en ese momento temía ser portador del virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), por lo que constantemente me aislaba y raramente 

mantenía comunicación con las demás personas. Sin embargo, con la intervención del 

Centro Fray Matías tuve la oportunidad de acceder a través del albergue a una prueba para 

la detección de anticuerpos asociados al VIH, la cual resultó negativa. Ninguna autoridad 

llevó a cabo investigación alguna encaminada a descartar aspectos relacionados con alguna 

agresión de tipo sexual.  
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12. No obstante lo anterior, la incertidumbre respecto de mi proceso ante la COMAR; el temor 

de ser deportado a Honduras y la desesperación por permanecer encerrado y aislado dentro 

del albergue persistían e incluso aumentaban. Incluso, llegué a tener “gran temor y 

desconfianza de las autoridades e instituciones por miedo a que pudieran lastimarme y 

enviarme de regreso a Honduras” de donde hui de todas las agresiones de las que fui víctima 

tanto por parte de las pandillas que amenazaban mi vida e integridad como de la violencia 

en mi familia. Debido a tales condiciones de fuerte ansiedad y depresión que he estado 

padeciendo, en octubre del mismo año intenté terminar con mi vida dentro de las 

instalaciones del albergue referido.  

 

13. Además, y frente a dicho temor, ansiedad y desesperación la noche del 24 de diciembre de 

2016 abandoné, junto con otros seis compañeros, el albergue del DIF estatal.  Desde mi 

salida del albergue me refugié en el albergue de la sociedad civil “Todo por Ellos” hasta el 

día 5 de enero de 2017; porque ese día fiscalía mi encontró y me llevo de vuelta al albergue 

del DIF de donde me había escapado. 

 

14. Ahí estuve otra vez en el albergue de DIF hasta el viernes 13 de enero de 2017 que tuve 

conocimiento de que la COMAR había negado mi solicitud de refugio, situación que 

traería como consecuencia mi inminente deportación a Honduras. Dicha determinación 

provocó en mí una gran sensación de miedo y tristeza pues a dicha autoridad yo le conté 

todo: “le dije toda la verdad, y cuando me rechazaron me dijeron que yo había dicho 

mentiras. La autoridad en cuestión me dijo que habían hablado con mi familia para 

preguntarles sobre lo que yo les había señalado y que ellos habían manifestado que no era 

cierto lo que yo había dicho. Sin embargo, en una ocasión posterior en la que tuve oportunidad 

de hablar con mi madre, ella me dijo que nadie le había llamado; nadie habló con ella. Yo 

no sé por qué ellos dijeron eso. Luego, me dijeron que en quince días me iban a regresar para 

Honduras, y yo no puedo volver allá”. 

 

15. Ese mismo día 13 de enero de 2017, ante la negativa de mi resolución, la falta de interés de 

las autoridades de mi situación y ante el miedo de que me regresaran a Honduras por la 

fuerza, decidí fugarme nuevamente del albergue del DIF en el que me encontraba. 

 

16. Pero al día siguiente de mi fuga, después de dormir en la calle y de sentir “que el estómago 

me quemaba de hambre y los pies llenos de llagas por tanto caminar”, intenté volver al 

albergue del DIF estatal, pero al verme, el policía de la entrada me negó el acceso y me dijo 
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que mejor me entregara a Migración para que me regresaran a mi país. Esta fue una negativa 

más de las autoridades del Estado mexicano a brindarme protección y que se suma a una 

larga cadena de omisiones.  

 

17. Derivado de dicha negativa, estuve viviendo en la calle durante más de cuatro meses, 

alimentándome de lo que me regalaban para comer, o de lo que llegaba a ganar por 

descargar camiones. En alguna ocasión llegué a tener contacto con una tía que vive en 

Estados Unidos, pero lo único que recibí de ella fue un regaño y un poco de dinero con el 

que pude sobrevivir por algunos días.  

 

18. Durante mi estancia en las calles del barrio Álvaro Obregón, llegué a conocer a jóvenes 

consumidores y narcomenudistas con quienes comencé a consumir marihuana para así 

poder soportar el frío y el hambre de las calles. Llegué a ser víctima de insultos y agresiones 

por el simple hecho de vivir en la calle, muchas de esas veces estuvo en peligro mi vida e 

integridad física.  

 

19. En el parque de dicho barrio la policía me perseguía. La gente también me veía y me echaba 

a la policía. Todos me echaban a la policía y yo no sé por qué si yo no les hacía nada. Una 

vez mientras caminaba de regreso de bañarme del río, me paró un hombre que me preguntó 

si yo era el que andaba robando casas. Yo le dije que no, pero el señor me dijo que si me 

volvía a ver por ahí me iba a tirar al río y me iba a hacer pedazos y nadie me iba a juntar. 

 

20. En otra ocasión, fui agredido por unos hombres que portaban unos cuchillos. Me llevaron 

al montarral y me ordenaron que me quitara la ropa para ver si tenía algún tatuaje. Les dije 

que no tenía ninguno. Afortunadamente, pude escapar corriendo durante un tiempo 

considerable en el monte. Corrí hasta que ya no me persiguieron. Cuando me detuve por 

la noche, vi una carretera y una gasolinera en donde me quedé a pernoctar. Al poco tiempo, 

un señor me abordó y me ofreció trabajo levantando sandías en su huerta. Yo acepté y él 

me trasladó a Mazatán, por Aquiles.  

 

21. A partir de ese día estuve trabajando por grandes periodos de tiempo y sin descanso. 

“Trabajaba acarreando y limpiando animales. Trabajaba en el campo y hacía el arado de 

la tierra; acarreaba agua de pozo, cortaba leña y la cargaba, puro trabajo pesado”. 

“Trabajaba desde las 3 de la mañana y me dormía hasta las 12 de la noche.” Me pagaban 

150 pesos a la semana. Ni un día me dejaban descansar. Algunos días me daban de comer 
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y otros días no; pasaba mucha hambre. A veces tampoco me daban agua, y también pasaba 

mucha sed.  

 

22. Por las noches, ellos se metían a su casa y yo tenía que quedarme afuera para dormir en un 

pasillo; sólo me daban un cartón. Cuando ya estaba cansado el señor me gritaba para que 

trabajara, me decía ‘no sirves para nada’. Una vez que estaba yo tapando un hoyo de la tierra, 

labrando, no había tomado agua y yo estaba muy cansado y me amenazó que me iba a pegar 

con la pala. Él y su hijo se enojaban muy fácilmente. A veces los dos me insultaban y me 

agarraban a rempujones. Si yo le decía que ya no iba a trabajar con él, que ya me iba a ir, me 

amenazaba que me iba a echar a Migración. Algunas semanas después, por la noche, 

cuando ellos ya estaban dormidos, pude escaparme. En virtud de lo sucedido tengo un 

temor muy fuerte de que estas personas me puedan recapturar nuevamente si permanezco 

en esta región del país.  

 

23. En estos momentos me encuentro en un albergue particular en la Ciudad de Tapachula, 

pues desconfío mucho de las autoridades de COMAR y del DIF estatal. “Ellos solamente 

quieren agarrarme y mandarme para Honduras. Si me agarran, yo me voy a volver a 

escapar. Yo no puedo volver a Honduras”.  

 

24. Me gustaría vivir en México y estudiar, ya que no pude terminar sexto grado de primaria 

porque tuve que irme de mi país, pero tengo muchas ganas de retomar el estudio. 

 

CUESTIONES PREVIAS RELACIONADAS CON  

LA PROCEDENCIA DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO  

Existen dos cuestiones previas que resultan relevantes para la determinación de la procedencia del 

presente juicio de amparo. La primera tiene que ver con las excepciones que hacemos valer al 

principio de definitividad y la segunda en relación con los actos omisivos que aquí se cuestionan a 

las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo.  

a) VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN COMO EXCEPCIÓN AL 

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.  

Debe puntualizarse que la presente demanda de amparo versa sobre violaciones directas a los 

derechos humanos reconocidos constitucionalmente tanto en fuente nacional como internacional. 

En función de ello, son aplicables al presente juicio las excepciones al principio de definitividad en 



15 
 

términos de lo señalado en la Constitución, así como por la propia Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.  

En función de lo anterior, se expondrán a continuación dos argumentos: el primero de ellos 

orientado a demostrar que las omisiones en el presente asunto derivan de una interpretación y 

aplicación directa de derechos humanos reconocidos constitucionalmente. En segundo término, 

expondré brevemente, que además el resto de los recursos que en teoría existirían para combatir 

actos relacionados con un procedimiento de asilo, son ilusorios para niñas, niños y adolescentes 

migrantes.  

En primer término, esta parte quejosa afirma que las omisiones imputadas a las autoridades 

señaladas como responsables en el presente juicio de amparo constituyen una afectación del 

derecho de acceso a la justicia que tienen niñas, niños y adolescentes para buscar y recibir asilo 

dentro del territorio mexicano, conforme a su interés superior, así como en relación con las 

obligaciones reforzadas que se establecen para ellas y ellos en los tratados internacionales que 

protegen tanto los derechos de la infancia como los derechos de las personas refugiadas.  

Tal situación reclama por tanto una aplicación directa de los artículos 11, en su segundo párrafo, 

4º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (interpretado desde luego a la 

luz de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), interpretados 

además, a la luz de los derechos humanos de fuente internacional reconocidos tanto por la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y la Declaración de Cartagena, así como de la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

Incluso, podemos afirmar que los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes deben ser 

reconocidos a partir de una interpretación amplia de la propia Constitución. En este sentido, el 

artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene una “cláusula de 

apertura” al señalar que: “El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de 

asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales” aspecto que constituye 

una clara determinación constitucional para la conformación de un “bloque de constitucionalidad 

especializado” a favor de las personas solicitantes de asilo. Tal bloque o parámetro de regularidad 

constitucional se encuentra además amplificado por la lectura coherente del artículo 4º de la propia 

constitución que reconoce un conjunto de obligaciones reforzadas a favor de niñas, niños y 

adolescentes en función de su interés superior. En estas condiciones podemos afirmar que las 

autoridades señaladas como responsables omitieron aplicar de manera directa las obligaciones 

constitucionales- convencionales del parámetro o bloque de constitucionalidad especializado que 

se ha reconocido a favor de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, es decir, una 
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serie de obligaciones reforzadas orientadas a la protección de su opinión, testimonio, y desde luego 

su propia representación jurídica.  

Adicionalmente, debemos afirmar también de manera categórica la omisión de aplicar 

directamente los parámetros constitucionales- convencionales antes referidos en la determinación 

del procedimiento que negó al hoy quejoso el reconocimiento como adolescente refugiado genera 

por sí mismo un grave riesgo a la vida e integridad del mismo. La aplicación del parámetro de 

control o bloque de constitucionalidad especializado antes referido constituye toda la diferencia 

entre proteger la vida e integridad de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o 

simplemente ignorar las condiciones de riesgo que enfrentan y condenarlos a su propia suerte.   

Esta parte quejosa, por tanto, afirma que en el presente juicio de amparo resultan aplicables las 

excepciones al principio de definitividad que se han reconocido cuando se argumentan violaciones 

directas a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. En función de lo anterior, no 

existe para esta parte quejosa una obligación de agotar los medios de defensa ordinarios según lo 

dispuesto en el último párrafo, fracción IV, del artículo 107 de la Constitución Mexicana y diversos 

criterios del Poder Judicial de la Federación coherentes con el objeto y fin de la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

diez de junio de dos mil once, al segundo párrafo del artículo 1. 7 

Lo anterior es así, no sólo por la necesidad de asegurar una interpretación constitucional y 

convencional directa de las normas reforzadas de protección que se han constituido a favor de 

niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, sino también a la luz de las obligaciones de 

tutela judicial efectiva que obligan al Estado mexicano y que, incluso han sido reconocidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con el máximo tribunal de México, los órganos 

 
7 Época: Décima Época, Registro: 2003011, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Materia(s): Común, 
Tesis: XXX.1o.3 K (10a.), Página: 1984 , DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. COMO EXCEPCIÓN A ESTE 
PRINCIPIO, ES INNECESARIO AGOTAR LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS CUANDO SE 
ADUZCAN VIOLACIONES DIRECTAS A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL O EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN QUE EL ESTADO 
MEXICANO SEA PARTE. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3. Pag. 1984. Tesis Aislada(Común). DEFINITIVIDAD EN EL 
AMPARO. COMO EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, ES INNECESARIO AGOTAR LOS MEDIOS DE 
DEFENSA ORDINARIOS CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES DIRECTAS A LOS DERECHOS 
HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O EN LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES EN QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE; Véase también la tesis de jurisprudencia 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 
Séptima Época, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 119, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES 
NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA 
CONSTITUCIÓN. 
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jurisdiccionales se encuentran obligados a agotar las posibilidades de los recursos judiciales que 

llegan a conocer. Con la finalidad de salvaguardar el derecho a una tutela judicial efectiva, debe 

atenderse al efecto útil de las normas aplicables para determinar para asegurar la admisibilidad y 

procedencia de los juicios. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México 

ha señalado lo siguiente: 

 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE 
ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS 
FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y 
PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA 
NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO 
DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en 
los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, 
numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso 
efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin 
obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que 
impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los 
órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades 
procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros 
formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para 
admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el 
legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, 
con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al 
ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y 
procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados.8 

 

De esta manera, resulta evidente que el acto reclamado no reside en la impugnación de meras 

cuestiones de legalidad sino en la violación directa a disposiciones constitucionales (interpretadas 

además de conformidad con un amplio catálogo de obligaciones constitucionales de fuente 

internacional) en dos ámbitos: el primero, que se relaciona directamente con las afectaciones a los 

derechos humanos del hoy quejos menor de edad promovente y, el segundo, que deriva de la falta 

de actuación diligente del Estado (a través de sus autoridades que deberían asegurar tanto una 

evaluación de necesidades de protección internacional así como aquellas que deberían proteger de 

forma integral los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados) que han 

obstruido el derecho del hoy quejoso al ejercicio de su derecho de acceso a la justicia y en 

consecuencia, a la protección internacional a la que tiene derecho. 

 

De esta manera, la protección constitucional del juicio de amparo frente a la violación directa de 

derechos humanos constituye así la forma en que el Estado mexicano cumple con su obligación 

internacional de garantizar la existencia de un recurso sencillo y breve, que debería ser adecuado y 

 
8 [TA] ; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 9, Agosto de 2014; Tomo I; Pág. 536. 1a. CCXCI/2014 (10a.). 
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efectivo para la protección y restitución de los derechos vulnerados. Los propios Tribunales del 

Poder Judicial de la Federación han reconocido que un recurso efectivo, sencillo y rápido, forma 

parte del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en los artículos 14 y 17 constitucionales: 

 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y 
RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL. El artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozan de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Por su parte, el artículo 17 
constitucional prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que supone, en primer término, 
el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial y, en segundo, 
el derecho que tiene a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución, 
que deberá ser pronta, completa e imparcial, lo cual se encuentra íntimamente relacionado con el principio 
del debido proceso, contenido en el artículo 14 del señalado ordenamiento, por lo que para dar cabal 
cumplimiento al derecho inicialmente mencionado, debe otorgarse la oportunidad de defensa 
previamente a todo acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, lo que impone, además, 
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el acceso a un recurso efectivo, 
sencillo y rápido, mediante el cual los Jueces y tribunales tutelen de manera eficaz el ejercicio de los derechos 
humanos de toda persona que lo solicite, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso 
legal, es consecuencia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto que asegura la 
obtención de justicia pronta, completa e imparcial, apegada a las exigencias formales que la propia 
Constitución consagra en beneficio de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.9 
 

El derecho a la tutela judicial efectiva a través del presente juicio de amparo, se torna todavía más 

relevante si tomamos en consideración (como se observará a lo largo del presente escrito) que el hoy 

quejoso no ha tenido la oportunidad de contar con el respaldo y representación jurídica necesarias 

para la protección de sus derechos. En este sentido, es importante recordar que, en realidad, los 

recursos que en teoría permitirían combatir la determinación de la COMAR u otras autoridades 

administrativas de carácter migratorio, en realidad se tornan ilusorios en la medida que una niña, 

niño o adolescente migrante se enfrenta a una serie de limitantes que le impiden de facto, conocer 

los derechos que posee, y mucho menos accionarlos judicialmente. Esta complicación estructural 

(como veremos en los argumentos de fondo) en realidad, hace que dé igual que tales recursos 

existan o no, ya que en la práctica los mismos se tornan inaccesibles para una niña, niño o 

adolescente. De ahí, la importancia que el presente juicio de amparo (recurso idóneo en teoría para 

proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de 

los que México es parte) tenga el propósito fundamental de asegurar la plena aplicación directa de 

los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, ya que, de otra manera, el acceso 

a la justicia de la infancia migrante, quedaría completamente negada para ellas y ellos. Es 

importante recordar que, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es 

suficiente que el recurso exista formalmente en la legislación, sino que es indispensable que el 

 
9 [TA] ; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012; Tomo 4; Pág. 2864. II.8o.(I Región) 1 K 
(10a.). 
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mismo, tenga efecto en la práctica10. En el caso de niñas, niños y adolescentes, los plazos procesales, 

las formalidades y tiempos que se exigen para la interposición de recursos administrativos y 

judiciales, constituyen una carga desproporcionada que actúa directamente en la vulneración de 

sus derechos. Así, se genera un círculo vicioso prácticamente perfecto: El Estado omite brindar una 

representación jurídica especializada, así como asegurar una toma y valoración adecuada del 

testimonio infantil. Esto genera que luego, argumente que no tiene elementos para reconocer el 

estatuto de asilo; y luego por la falta de representación jurídica, niñas, niños y adolescentes se ven 

impedidos a presentar recursos jurídicos para combatir tales determinaciones. El resultado, una 

política de puerta giratoria en contra de las y los solicitantes de asilo. De ahí, la enorme importancia 

de que el juicio de amparo constituya un auténtico medio de defensa de los derechos 

constitucionales y como la última alternativa para que alguien acceda al derecho a la tutela judicial 

efectiva se torna evidente a la luz de las consideraciones que expondremos en el presente caso.  

 

 

b) SOBRE EL TRATAMIENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL DE LOS ACTOS 

DE TIPO OMISIVO 

Las personas pueden acudir al juicio de amparo cuando sus derechos son vulnerados por actos u 

omisiones de la autoridad tal y como lo establece el artículo 1° de la Ley de Amparo. De esta manera, 

en el presente asunto nos encontramos en presencia de una importante cantidad de omisiones por 

parte de las autoridades señaladas como responsables que han vulnerado de manera directa los 

derechos humanos del hoy quejoso. De esta manera, en función de lo establecido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, cuando el acto reclamado consiste en una omisión, no basta la 

negación de tal acto por parte de las autoridades señaladas como responsables para tener por 

acreditada la inexistencia del mismo, sino que la carga de la prueba se traslada a tales autoridades, 

por lo que las mismas deberán probar que sí realizaron los actos cuya omisión se reclama. Al 

respecto cabe citar el criterio de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación:   

 

ACTOS RECLAMADOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU ACREDITAMIENTO QUEDA 
SUJETO A QUE NO SE ALLEGUE AL JUICIO DE GARANTÍAS EL MEDIO 

 
10 Cfr.Corte IDH, Caso Durand y Ugarte, sentencia de 16 de agosto de 2000, párr. 102; Cfr. Corte IDH, Caso 
Cantoral Benavides, sentencia de 18 de agosto de 2000, párr. 164; Cfr. Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein, sentencia 
de 6 de febrero de 2001, párr. 136; Cfr. Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia 
de 31 de agosto de 2001, párr. 113; Cfr. Corte IDH, Garantías judiciales en estados de emergencia, (arts. 27.2, 25 y 8 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, párr. 24.  
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PROBATORIO POR EL QUE SE ACREDITE EL HECHO POSITIVO QUE DESVIRTÚE 
LA OMISIÓN. En los actos reclamados de naturaleza positiva, esto es, los que implican un hacer de 
la autoridad, la carga de la prueba respecto de su existencia cierta y actual recae en la parte quejosa, ya 
que es ella quien afirma el perjuicio que le irrogan los mismos. En cambio, cuando los actos reclamados 
son de naturaleza omisiva, esto es, implican un no hacer o abstención de las autoridades responsables, 
en perjuicio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, su acreditamiento queda sujeto a que 
no obre en autos algún medio probatorio del que se advierta el hecho positivo que la desvirtúe, esto es, 
la carga de la prueba se revierte a las contrapartes del quejoso, a efecto de que demuestren que las 
autoridades responsables no incurrieron en las omisiones que se les atribuyen.11 

 

Aunado a ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país ha definido la 

existencia de una presunción de inconstitucionalidad cuando el acto reclamado consiste en la falta 

(u omisión) de ejercicio de las facultades (u obligaciones) de las autoridades responsables. En ese 

sentido ha sostenido que:  

ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de 
Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, 
se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso 
demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues 
en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En 
esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus 
facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, 
dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no 
ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio 
de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que 
niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por 
lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio 
de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario.12 

 

En ese sentido, cuando el acto que se reclama es por sí mismo violatorio de derechos humanos, o 

cuando se encuentra constituido por una omisión en el ejercicio de facultades de la autoridad, se 

genera una presunción de inconstitucionalidad, que sólo puede revertirse tras la exhibición de 

pruebas en sentido contrario de parte de la autoridad responsable.   

 

Así las cosas, resulta claro que en casos como el que se pone a consideración de este juzgado de 

amparo, en los que se reclaman omisiones por la falta de debida diligencia en el cumplimiento de 

las obligaciones que tienen conferidas las autoridades señaladas como responsables, es posible 

advertir dos presunciones aplicables durante el proceso: 

 
11 [TA] ; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Pág. 1195. I.3o.C.110 K 

12 Registro No. 2 009 181, [TA] ; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 18, Mayo de 2015; Tomo I ; Pág. 392. 1a. 
CLXXV/2015 (10a.). 
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1. Presunción de la existencia del acto reclamado (la omisión), salvo prueba en contrario 

cuya carga es de la autoridad señalada como responsable. 

2. Presunción de la inconstitucionalidad del acto reclamado, que obliga a la autoridad a 

demostrar la constitucionalidad de sus actuaciones.  

En virtud de lo expuesto, los conceptos de violación que se expondrán a lo largo del presente escrito, 

tendrán como finalidad evidenciar las razones por las que se considera que existen graves omisiones 

por parte de las autoridades señaladas como responsables en la conducción y realización no sólo del 

procedimiento de reconocimiento a la condición de refugiado del quejoso sino de las obligaciones 

reforzadas a las que se ve sujeto el Estado en relación con niñas, niños y adolescentes migrantes.   

C O N C E P T O S   D E   V I O L A C I Ó N 

PRIMERO. OMISIÓN A CARGO DE LAS AUTORIDADES DE ADOPTAR MEDIDAS 

REFORZADAS PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE MI CONDICIÓN COMO 

NIÑO REFUGIADO. 

 
1. En el presente caso, las autoridades señaladas como responsables omitieron dar 

cumplimiento a su obligación de adoptar medidas reforzadas de protección para el análisis y 

determinación de la condición del hoy quejoso menor de edad como niño migrante no 

acompañado susceptible del reconocimiento y provisión de medidas de protección internacional 

como beneficiario de la condición de refugiado prevista tanto en la legislación nacional como 

internacional.  

 

2. En particular, el procedimiento desarrollado por la COMAR para la determinación del 

estatuto de refugiado tuvo graves omisiones que constituyen violaciones directas a los derechos 

humanos reconocidos en la constitución así como en tratados internacionales de los que México es 

parte (no sólo de la propia COMAR sino de las Procuradurías de Protección tanto Federal como 

del Estado de Chiapas) que se traducen en una vulneración al debido proceso legal al omitir 

garantizar una adecuada representación jurídica para la protección de mis derechos, así como la 

realización de una entrevista especializada que permitiese identificar (sin sesgos) las condiciones 

objetivas de riesgo que justifican la necesidad de contar con protección internacional. Tales 

omisiones vulneran de manera directa el principio del interés superior de niñas, niños y 
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adolescentes que debería constituir el marco de todas las actuaciones del Estado en aquellos 

procedimientos administrativos o judiciales en donde participen personas menores de edad.  

 

3. En este sentido, vale señalar que el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del 

Niño consagra el principio del interés superior de niñas y niños el cual obliga a que cualquier  

decisión, acción o medida que adopten tanto las autoridades del Estado, como la familia de niñas y 

niños, se encuentre orientada a satisfacer su máximo y pleno desarrollo físico, psicológico y 

emocional13.  

 

 

 

 

 

4. Esta obligación debe ser interpretada y aplicada en el marco del derecho previsto en el 

artículo 11º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz del artículo 4º 

del mismo instrumento y en relación con el derecho consagrado en el artículo 22º de la Convención 

sobre los Derechos del Niño.  

 

5. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha precisado que dicho concepto –el 

del interés superior de niñas y niños– presenta una perspectiva trifásica, es decir, debe ser entendido 

como un derecho, como un principio y como una norma de procedimiento que exige de las 

autoridades –en especial de las de carácter judicial– una justificación y motivación reforzada que 

permita visualizar que dicho interés se tomó en consideración de manera efectiva en el marco de 

cualquier procedimiento judicial que pueda tener un impacto en el goce y ejercicio de los derechos 

de niñas y niños14.  

 

 
13 ONU, Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 5 (2003) Medidas Generales de aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44), adoptada por el Comité en su 
resolución CRC/C/GC/2003/5 durante su XXXIV periodo de sesiones, Ginebra, Suiza, 27 de noviembre de 2003, 
párr. 12. 
14 ONU, Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), adoptada por el Comité en su resolución 
CRC/C/GC/14 durante su LXII periodo de sesiones, Ginebra, Suiza, 29 de mayo de 2013, párr. 6 

Esto quiere decir que sin representación jurídica y entrevista especializada 

no pueden evaluarse objetivamente condiciones de riesgo para determinar 

necesidades de protección internacional.  
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6. El Comité de los Derechos del Niño ha precisado que la consideración primordial del 

interés superior de niñas y niños quiere decir que los intereses de las personas menores de edad no 

pueden estar al mismo nivel que todas las demás consideraciones que puedan presentarse en el 

marco de un proceso de cualquier naturaleza, pues las niñas y los niños cuentan con menos 

posibilidades que las personas adultas de defender con suficiente fuerza sus propios intereses, por 

lo que las personas y autoridades que intervienen en la toma de decisiones que puedan afectarles 

tienen la obligación de tomar en cuenta explícitamente sus intereses como sujetos especiales de 

protección.  

 

7. Esta especial consideración de protección se ve reforzada tratándose de niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados (NNAMNAS), especialmente aquellos que puedan 

encontrarse en una situación de protección internacional, pues tales niñas, niños y adolescentes 

migrantes no acompañados se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por la 

combinación de distintos factores como la edad, el género y su propia condición migratoria.  

 

8. Así lo ha puesto de manifiesto el Comité de los Derechos del Niño en su Observación 

General número 6 sobre “El trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de 

su país de origen”, en la que desarrolló un conjunto de estándares para asegurar que todos los 

Estados proporcionen protección, atención y un trato adecuado a niñas y niños en condición de 

migrantes no acompañados.15 Todo ello, a la luz las obligaciones que emanan de la propia 

Convención sobre los Derechos del Niño y en especial, de los principios de igualdad y no 

discriminación, del interés superior de niñas y niños y del derecho a opinar y participar de modo 

efectivo en todos los procesos que les atañen. 

 

9. En este contexto, el Comité de los Derechos del Niño ha establecido que todas las medidas 

adoptadas por el Estado –su secuencia y prioridad– en relación con NNA no acompañados deben 

estar regidas por el principio del interés superior de la infancia16.  

 

 
15 ONU, Comité de los Derechos del Niño, Observación General núm. 6 Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, adoptada por el Comité en su resolución CRC/GC/2005/6 durante 
su XXXIX periodo de sesiones, Ginebra, Suiza. 
16 De acuerdo con el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Interés Superior de la Infancia 
constituye un principio que obliga a todas las autoridades, independientemente de su carácter y competencia, a que 
cualquier decisión o acción que adopten respecto de niñas, niños y adolescentes se encuentre orientada a brindar la 
mayor protección y efectividad de sus derechos.  
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10. Tratándose de NNAMNAS susceptibles de protección internacional el logro de dicha 

determinación requiere de una serie de acciones reforzadas por parte del Estado, pero que en 

particular se sustentan, en al menos, dos aspectos esenciales: 

 

a. Una evaluación integral clara y a fondo sobre su identidad, así como de las 

necesidades específicas de protección, la cual debe realizarse en un ambiente 

de cordialidad y seguridad, y a través de entrevistas especializadas que 

tengan un enfoque diferenciado que tomen en cuenta la edad y el sexo, así 

como las condiciones y necesidades particulares de cada NNA, entre otros 

elementos17. Tales entrevistas deben ser practicadas por personal especializado 

a través de metodologías adecuadas.  

 

b. Una representación jurídica especializada que se traduzca en la 

“adopción de medidas específicas que permitan asegurar un acceso a la justicia 

en condiciones de igualdad, garantizar un efectivo debido proceso y velar por 

que el interés superior se erija en una consideración primordial en todas las 

decisiones administrativas o judiciales que se adopten”18. Tal representación 

resulta esencialmente diferenciada en el caso de NNAMNAS en virtud de que 

“un proceso migratorio no se da en las mismas condiciones que un adulto, 

razón por la cual el proceso debe ser adaptado y accesible para ellas y ellos”19.  

 
Así, el derecho de niñas, niños y adolescentes a contar con una representación 

jurídica autónoma y especializada constituye un derecho que además el día de 

hoy tiene una expresión clara en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes a través de las figuras de representación coadyuvante y en 

suplencia, mismas que, como se verá en el presente escrito, simplemente no me 

fueron brindadas, pero que además son complementarias (y no excluyentes) 

de otras formas de representación jurídica, cuando por ejemplo, las y los 

 
17 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21. Párr. 85 
18 ONU, Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), adoptada por el Comité en su resolución 
CRC/C/GC/14 durante su LXII periodo de sesiones, Ginebra, Suiza, 29 de mayo de 2013, párr. 14.b). Asimismo, 
véase Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21. Párr. 115.  
19 ONU, Comité de los Derechos del Niño, Observación General Número 12, El derecho del niño a ser Escuchado, 
adoptada por el Comité en su resolución CRC/C/GC/12 durante su 51º período de sesiones Ginebra, 2009, párr. 66.  
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adolescentes solicitan que alguna otra persona ejerza su representación 

jurídica.  

 
11. En el presente caso, las autoridades señaladas como responsables: a) omitieron realizar una 

evaluación integral por medio de una entrevista especializada sustentada en un enfoque de infancia 

que identificara mis necesidades particulares de protección, así como también omitieron b) 

proporcionarme una representación jurídica especializada que me permitiera conocer con 

precisión y claridad la naturaleza, etapas y consecuencias del proceso, así como conocer las 

posibilidades para la interposición de cualquier recurso o medio de defensa que pudiera 

controvertir la decisión adoptada por la COMAR.   

 

12. Las omisiones apuntadas traen como consecuencia una afectación a mis derechos 

fundamentales que se traducen en el desenvolvimiento de condiciones de riesgo a mi vida y a mi 

integridad física, psicológica y emocional a través de sensaciones de miedo, inseguridad, estrés y 

depresión que han llegado, incluso, a materializarse en constantes huidas y distanciamiento de 

posibles escenarios e instituciones de protección, así como a episodios que han llegado a colocar en 

peligro mi vida.  

 

13. La existencia de las omisiones precisadas en los párrafos anteriores impidió que las 

autoridades señaladas como responsables realizaran un análisis adecuado y efectivo sobre las 

condiciones de riesgo en las que me encontraría si fuese enviado a Honduras, así como las 

necesidades particulares de protección, que ameritarían el otorgamiento del régimen de protección 

internacional y, por tanto, mi condición de refugiado.  Ello supone colocarme en una especial 

situación de riesgo y revictimización que podría generar afectaciones irreparables a mis derechos 

humanos, particularmente mi vida e integridad.  

 

14. De igual forma, las omisiones señaladas producen una vulneración inminente a mis 

derechos fundamentales a la vida e integridad en la medida en que me colocan en un riesgo real y 

no hipotético de deportación, ya que la negativa de asilo implica como consecuencia que las 

autoridades migratorias den paso a un proceso que conduciría a mi deportación. Ello no sólo 

supondría una vulneración a mi derecho al debido proceso, sino también una clara afronta al 

principio de no devolución (non-refoulement) contenido en el artículo 33 de la Convención sobre 

el Estatuto de los Refugiados, de la cual México es Estado parte.  
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15. Así, a través de los siguientes párrafos señalaré de manera más precisa los indicadores que 

conforman a cada una de los elementos que conducen a la máxima determinación del principio del 

interés superior de la infancia sobre la base de mi condición de niño migrante no acompañado, 

mismos que constituyen las omisiones que se reclaman en el presente juicio de amparo:  

 

A. OMISIÓN A CARGO DE LAS AUTORIDADES DE TOMAR MI DECLARACIÓN POR MEDIO DE 

UNA ENTREVISTA ESPECIALIZADA REALIZADA POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y 

CAPACITADO EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, BAJO METODOLOGÍAS ACORDES CON 

UN ENFOQUE DE INFANCIA Y BAJO CONDICIONES ADECUADAS   

 

16. Una entrevista para determinar necesidades de protección internacional, como la 

practicada en el procedimiento ante COMAR no puede llevarse a cabo en las mismas condiciones 

y metodología que las entrevistas que se practican a las personas adultas. De acuerdo con el Comité 

de los Derechos del Niño de la ONU, “la determinación del interés superior del niño exige una 

evaluación clara y a fondo de la identidad de éste y, en particular, de su nacionalidad, crianza, 

antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, así como las vulnerabilidades y necesidades especiales 

de protección”20. En esta medida, la realización de una entrevista permite asegurar el derecho de 

NNAMNAS a ser escuchados y a participar en un proceso jurídico que puede generar consecuencias 

importantes en su desarrollo físico, psicológico y emocional, así como en la garantía y protección 

de sus derechos. Si el objetivo de la entrevista practicada por la COMAR es la determinación de 

necesidades de protección, tales necesidades de protección no pueden ser adecuadamente 

identificadas si la entrevista no se realiza a partir de una metodología que sea acorde a las 

características particulares de edad y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, en términos de los 

estándares internacionales y nacionales de protección a la infancia.  

 

17. Así, es importante precisar que esta obligación a cargo de las autoridades se estructura a 

partir de diversos componentes que, únicamente sobre la base de su pleno cumplimiento y 

observancia, podrán hacer que la intervención de las autoridades estatales resulte legítima, 

adecuada, idónea, útil y proporcional para la determinación de las medidas y necesidades de 

protección que un niño migrante no acompañado requiere. De esta manera, existen algunos 

aspectos que de forma necesaria requiere una entrevista especializada para la determinación de 

 
20 ONU, Comité de los Derechos del Niño, Observación General núm. 6 Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, adoptada por el Comité en su resolución CRC/GC/2005/6 durante 
su XXXIX periodo de sesiones, Ginebra, Suiza, párr. 31, iii) 
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necesidades de protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Se 

mencionarán a continuación.  

 

A.1. Omisión de las autoridades de realizar una entrevista a cargo de personal 

especializado  

 

18. Uno de los aspectos esenciales para la realización de una entrevista en la que participen 

niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados susceptibles de protección internacional se 

traduce en que ésta debe ser llevada a cabo y dirigida por una persona profesional y especialista en 

psicología y desarrollo infantil, así como que cuente con conocimientos amplios y suficientes en 

materia desarrollo cognitivo y emocional de niñas y niños.  

 

19. Esto se debe a que la persona encargada de implementar la entrevista debe ser capaz de 

tomar en consideración las características físicas, psicológicas, emocionales y cognitivas de 

NNAMNAS, tales como la edad, el género, el desarrollo emocional y cognitivo así como las 

habilidades comunicacionales con las que cuentan, y en donde ninguna de ellas resultan limitantes 

para que puedan hacer valer sus derechos y expresar sus opiniones. De esta manera, sólo a través de 

una intervención especializada en condiciones adecuadas resultará posible acceder a información 

adecuada que permita identificar las necesidades particulares de protección. 

 

20. Asimismo, la especialización de la persona encargada de dirigir e implementar la entrevista 

requiere que ésta comprenda que la estructura del pensamiento de un niño, niña o adolescente no 

es igual a la estructura que presenta una persona adulta, sobre todo cuando se encuentra bajo una 

situación de temor o estrés. Así, las y los NNAMNAS que se encuentren atravesando una situación 

de mucho estrés difícilmente podrán utilizar todo su potencial cognitivo ya que suelen presentar 

episodios de regresión que les permiten sentirse más seguros. Por ello, cuanto más simple y cercano 

al nivel de pensamiento concreto y egocéntrico permanezca el nivel de comunicación, más 

comprensible y útil resultará para el niño, niña o adolescente el diálogo e interacción con la persona 

entrevistadora21. De igual manera, una entrevista especializada en condiciones adecuadas permite 

a las niñas, niños y adolescentes compartir información relevante que de otra manera no 

externarían, aspecto que resulta de medular importancia para que las autoridades puedan 

reconocer apropiadamente las necesidades de protección de cada una y uno de ellos. De esta 

 
21 Secretaría de Relaciones Exteriores, Protocolo para la Atención Consular de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 
No Acompañados, [recurso en línea] / Ricardo Alberto Ortega Soriano... [et al.]. - México: Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, 2015, p. 30.  
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manera, el tipo de preguntas y la forma en que estas son formuladas pueden ser la diferencia entre 

obtener información relevante o que la misma sea sesgada o imprecisa. Adicionalmente, el proceso 

de valoración y evaluación del testimonio también requieren que sea el personal especializado el 

que dictamine sobre la interpretación del dicho de las personas menores de edad. Así, la toma del 

testimonio y su evaluación y significación por parte de personal especializado constituyen dos 

aspectos esenciales para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes, no sólo a que su 

opinión sea tomada en cuenta, sino a que la misma permita identificar las situaciones o condiciones 

de riesgo que atraviesan.  

 

21. De esta manera, la realización de una entrevista a cargo de personas especializadas en 

desarrollo y psicología infantil permite asegurar que el testimonio de niñas, niños y adolescentes 

sea recabado e interpretado sobre la base de las condiciones y necesidades particulares que 

experimentan las y los menores de edad. Esto quiere decir que la profesionalización de quien tiene 

a su cargo la entrevista permite brindar mayores condiciones para evitar posibles sesgos de 

información o interpretaciones meramente subjetivas que tengan por objeto descalificar o 

desvirtuar las opiniones y expresiones de las niñas, niños y adolescentes, como sucedió en el 

presente caso, de acuerdo con lo relatado por el hoy quejoso menor de edad. Lo anterior es así ya 

que en este tipo de entrevistas quien las implemente y dirija debe asumir una posición neutral 

respecto de lo que relata el segundo, lo que implica que no debe conducir la entrevista teniendo en 

mente una sola hipótesis sobre lo que las y los niños requieren.22 

 

22. Por último, un aspecto que también se ve fortalecido a través de la profesionalización de 

quien realiza la entrevista es el de evitar escenarios de revictimización secundaria de niñas, niños y 

adolescentes. Ello es así ya que la implementación de la entrevista sobre la base de las mejores 

prácticas internacionales hace menos probable que se requieran más comparecencias a cargo de las 

y los niños y adolescentes más allá de alas estrictamente necesarias23. 

 

23. Así, en el presente caso vale precisar que ninguna de las autoridades señaladas como 

responsables tuvo a bien la posibilidad de realizarme una entrevista a cargo de una persona 

especializada en psicología y desarrollo infantil que supiera comprender, interpretar y desarrollar 

una evaluación inicial de riesgo y necesidades de protección de tipo integral y con un enfoque 

 
22 Giuliana Mazzoni, ¿Se puede creer a un testigo? El testimonio y las trampas de la memoria, Madrid, Trotta, 2010, p. 
170., p. 163. 
23 SCJN, Amparo Directo en Revisión 3797/2014, Ministro Ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 14 de abril de 
2015.  
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diferenciado en razón de mi sexo, edad, desarrollo emocional y cognitivo. Por el contrario, las 

autoridades señaladas como responsables, a través de agentes estatales no especializados, se 

limitaron, en algunos casos, a realizarme un conjunto de preguntas desde el momento de mi 

detención, así como a negarles cualquier posible valor a mis respuestas y, por el otro, a desconocer 

mis opiniones y expresiones restándoles valor frente a una presunta comunicación con mis 

familiares en Honduras; comunicación respecto de la cual no existe certeza de que haya ocurrido, 

y que incluso mi madre, en conversación telefónica conmigo, negó categóricamente. De esta 

manera, la autoridad no sólo omitió garantizar mi derecho a que mi declaración se tomará 

adecuadamente, a través de un especialista y a que se valorara en esta misma forma especializada, 

sino que abiertamente ha sido simplemente descalificada, sumándose a la cadena de procesos de re- 

victimización de las autoridades mexicanas.    

 

A.2. Omisión de las autoridades de realizar y evaluar una entrevista especializada con 

una metodología acorde con un enfoque de infancia  

 

24. Como ha sido señalado en párrafos anteriores, la entrevista que implementen las 

autoridades en cualquier procedimiento en el que participen niñas, niños y adolescentes migrantes 

no acompañados debe perseguir como principal objetivo el de identificar de manera objetiva las 

necesidades de protección sobre la base del conocimiento de las condiciones y particulares que 

marcan a cada niña, niño y adolescente en su proceso de migración. Ello supone necesariamente 

tomar en consideración no solamente las condiciones actuales que viven las y los menores de edad 

al momento de la entrevista, sino también aquellos fenómenos y factores que en el lugar de origen 

pudieron haberles motivado a migrar de manera acompañada o no acompañada.  

 

25. La determinación de tales condiciones no siempre resulta un aspecto sencillo, en particular 

porque las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados suelen experimentar contextos 

de miedo y desconfianza (a personas e instituciones) que impiden la comunicación efectiva entre 

ellas y ellos y quien realiza la entrevista. Por ello, este tipo de ejercicios de investigación no pueden 

descansar sobre una lógica tradicional de cuestionarios o interrogatorios (de tipo inquisitorial), 

sino que deben ser capaces de adaptarse a las condiciones y particulares de las y los menores de edad.  

 
26. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que las entrevistas 

aplicadas a niñas, niños y adolescentes deben seguir la forma de una entrevista investigativa, “la 

cual constituye un ‘modo distinto’ de producir la declaración del niño que tiene como finalidad 

garantizar su derecho a ser escuchado en los procedimientos administrativos y judiciales, así como 
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protegerlo de una eventual revictimización”. A juicio de dicha Primera Sala, “la entrevista 

investigativa hace referencia a un ‘intercambio’ entre un entrevistador y un menor, en el cual el 

primero emplea distintas técnicas con el objetivo de obtener del menor “datos no contaminados”, 

de tal manera que el entrevistador investiga el recuerdo del niño en relación con las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados.24 

 
27. En esencia, de lo que se trata de lograr con este tipo de entrevistas es obtener con la mayor 

certeza y amplitud la opinión informada de las y los niños, así como la mayor cantidad posible de 

información en torno a sus emociones y necesidades para así, poder determinar esquemas de 

protección efectivos e integrales que redunden en un beneficio considerable para sus derechos 

humanos y, con ello, se evite la revictimización.  

 
28. De no conocer la información suficiente o contar con información falsa derivada de la falta 

de confianza y de una adecuada metodología por parte de quien implementa la entrevista, se corre 

el riesgo de hacer nugatoria la posibilidad de diseñar un esquema de protección acorde con las 

necesidades y condiciones del niño, niña o adolescente migrante no acompañado, pues será 

imposible conocer con precisión los contextos de violencia que pueden experimentar, así como los 

temores, miedos y tristezas, y también las deseos y las expectativa que las y los menores de edad 

puedan presentar. Una entrevista practicada a niñas, niños y adolescentes migrantes sin la garantía 

de los estándares especializados antes referidos, por si misma, pone en serio riesgo la vida e 

integridad de estas personas menores de edad.  

 
29. En este sentido, es importante señalar que en mi caso las autoridades señaladas como 

responsables en ningún momento adoptaron una metodología acorde con un enfoque de infancia 

para la obtención de información que les permitiera conocer las condiciones particulares de 

violencia, miedo y temor que durante años he experimentado y que, precisamente, fueron las que 

me orillaron a emprender un proceso de migración no acompañada. De la misma manera, incluso 

el testimonio que (sin metodología adecuada) fue obtenido por COMAR simplemente fue 

descalificado, lo que revela también la omisión de valoración especializada del testimonio infantil.  

 

 
24 Virginia Berlinerblau, “Competencia, credibilidad, particularidades y necesidades especiales del niño testigo. 
Videograbación de las entrevistas de declaración testimonial”, en VV AA, Acceso a la justicia de niños/as víctimas. 
Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos o violencia, Buenos Aires, 
JuFeJus/ADC/UNICEF, 2010, p. 143. En SCJN, Amparo Directo en Revisión 3797/2014, Ministro Ponente Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, 14 de abril de 2015, p. 52.  
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30. Tan es así que las autoridades señaladas como responsables en ningún momento me 

explicaron cuál sería el objetivo de la entrevista y qué uso harían de la información que yo les 

pudiera proporcionar. Pese a desconocer tales elementos, decidí contarles lo que durante todos 

estos años he vivido en mi país de origen y en mi proceso de migración por México (y que ahora se 

relata en los antecedentes del presente escrito), sin que tales autoridades hayan realizado un análisis 

especializado y exhaustivo de mi dicho y, por el contrario, lo hayan desconocido en términos 

absolutos llegando a afirmar, incluso, que he mentido.  

 
31. Esta última situación ha generado en mí una profunda desconfianza en las autoridades, 

pues no me siento seguro en ningún lugar, ni siquiera en los albergues del estado de Chiapas ya que 

las autoridades de ese estado no confían en lo que yo les digo, y las veces que he llegado a escaparme 

también he sido víctima de abusos y agresiones tanto en la calle, como por parte de las personas que 

supuestamente quisieron ayudarme para después abusar de mí y de mi trabajo, como fue narrado 

en al apartado de antecedentes de la presente demanda. Esta situación revela además la omisión de 

las Procuradurías de Protección tanto Federal como del Estado de Chiapas de asegurar un plan de 

restitución integral a mis derechos que hubiese podido evitar mi exposición a riesgos como, por 

ejemplo, el caso en donde fui víctima de trata con fines de explotación laboral y que ninguna 

autoridad ha atendido.  

 
32. Considero que la omisión de las autoridades de limitar su actuación a la formulación de 

preguntas concretas en el formato de un interrogatorio (o cuestionario) impidió que ellas 

comprendieran la gravedad de los hechos que les expresé (y la evaluación objetiva de riesgos y 

necesidades de protección) y mis sentimientos y emociones de temor, ansiedad y depresión de 

manera adecuada, de modo que ellas pudieran llegar a una conclusión mucho más seria respecto 

de la necesidad de otorgarme la condición de niño refugiado en términos de lo que dispone la 

legislación nacional e internacional en la materia.  

 
A.3. Omisión de las autoridades de realizar una entrevista especializada bajo 

condiciones adecuadas  

 

33. Las condiciones para la realización de la entrevista especializada también resultan 

fundamentales para obtener la información necesaria para la determinación de necesidades y 

esquemas de protección internacional. Ello es así ya que de lo que se trata es que las niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados puedan percibir que el entorno en el que se encuentran al 

momento de la entrevista. 
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34. El propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha señalado, por ejemplo, que “el 

contexto en que el niño o niña ejerza su derecho a ser escuchado tiene que ser propicio e inspirar 

confianza, de modo que el niño o niña pueda estar seguro o segura de que el adulto responsable de 

la audiencia está dispuesto a escuchar y tomar en consideración seriamente lo que el niño haya 

decidido comunicar.”25 

 

35. Este tipo de condiciones suponen que las autoridades tienen a su cargo la obligación de 

asegurarse de que la entrevista especializada se realice en el lugar más privado posible y desde donde 

la o el niño no pueda ver ni oír eventos que puedan atemorizarlo o silenciarlo, sin que ello llegue a 

generar una sensación de aislamiento. Es decir, “deben garantizar condiciones para expresar 

opiniones en que se tenga en cuenta la situación individual y social del niño y un entorno en que 

el niño se sienta respetado y seguro cuando exprese libremente sus opiniones”26. 

 
36. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “a fin de asegurar 

efectivamente el derecho a ser oído, los Estados deben garantizar que el proceso se desarrolle en un 

entorno que no sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado a la edad de la niña o niño y que 

el personal encargado de recibir el relato esté debidamente capacitado, de modo que la niña o el 

niño se sienta respetado y seguro al momento de expresar su opinión en un entorno físico, psíquico 

y emocional adecuado”27. 

 

37. En el caso en cuestión, las autoridades señaladas como responsables desconocieron estas 

obligaciones en la medida en que el interrogatorio inicial que me realizaron tuvo lugar en 

condiciones inadecuadas que me generaban mucho temor y desconfianza a una inminente 

deportación hacia Honduras.  

 
38. Las condiciones de la entrevista practicada por la COMAR que omitieron garantizar la 

especialización y condiciones adecuadas de la misma <aumentaban mis sensaciones de ansiedad y 

no me hicieron sentir lo suficientemente seguro y en confianza para expresar la suficiente 

información. Mejores condiciones en la entrevista y la presencia de una representación jurídica 

 
25 ONU, Comité de los Derechos del Niño, Observación General Número 12, El derecho del niño a ser Escuchado, 
adoptada por el Comité en su resolución CRC/C/GC/12 durante su 51º período de sesiones Ginebra, 2009, párr. 42  
26 ONU, Comité de los Derechos del Niño, Observación General Número 14, sobre el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial, adoptada por el Comité en su resolución CRC /C/GC/14 durante su 62 
º período de sesiones Ginebra, 2013, párr. 54 

27 CORTE IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014, párr. 123 
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especializada (que fue omitida por las Procuradurías de Protección tanto Federal como del Estado 

de Chiapas) seguramente hubiesen permitido a las autoridades identificar de manera objetiva la 

situación de riesgo a mi vida e integridad en la que me encontraba en mi lugar de origen.  

 

B. OMISIÓN A CARGO DE LAS AUTORIDADES DE BRINDARME UNA REPRESENTACIÓN 

JURÍDICA ESPECIALIZADA QUE ASEGURARA EL GOCE, PROTECCIÓN Y EJERCICIO DE MIS 

DERECHOS HUMANOS, EN ESPECIAL AQUELLOS RELACIONADOS CON EL DERECHO AL 

DEBIDO PROCESO Y CON EL MÁXIMO ASEGURAMIENTO DE MI PRINCIPIO DEL INTERÉS 

SUPERIOR  

 

39. Las autoridades señaladas como responsables omitieron brindarme una representación 

legal especializada que me permitiera contar con información adecuada sobre los procedimientos 

de los que era objeto; que se opusiera a diligencias que me re-victimizaran; que pudiera interponer 

los recursos necesarios para mi defensa; que solicitara medidas urgentes de protección; que 

solicitara evidencia para fortalecer mi caso; y en general, que se asegurara de que las autoridades de 

forma especializada tomaran en cuenta mi opinión teniendo en cuenta mi edad y desarrollo. 

 

40. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que 

tratándose de personas migrantes 

 
Los Estados deben respetar sus derechos humanos, en cumplimiento de su obligación de garantizar su 

ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su 

regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa. Lo anterior es aún más 

relevante, si se tiene en cuenta que en el ámbito del derecho internacional se han desarrollado ciertos 

límites a la aplicación de las políticas migratorias que imponen, en procedimientos de expulsión o 

deportación de extranjeros, un apego estricto a las garantías del debido proceso, la protección judicial y 

al respeto de la dignidad humana, cualquiera que sea la condición jurídica o estatus migratorio del 

migrante28 

 

41. Tratándose de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, el mismo Tribunal 

Interamericano ha señalado que:  

 
28 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, Párrafo 154. Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, Párrafo 147. Corte IDH. El Derecho a la 
Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva 
OC-16/99. Sentencia de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, Párrafo 119. Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos 
de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03. Sentencia de 17 de septiembre de 2003. Serie A 
No. 18, Párrafo 118 y 119.  
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“la protección especial derivada de los artículos 19 de la Convención y VII de la Declaración implica que 

la observancia por parte de los Estados de las garantías de debido proceso se traduce en algunas garantías 

o componentes diferenciados en el caso de niñas y niños, que se fundan en el reconocimiento de que su 

participación en un proceso migratorio no se da en las mismas condiciones que un adulto. Por ello, el 

proceso tiene que estar adaptado a las niñas o niños y ser accesible para ellos. (…) si bien el debido proceso 

y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de las niñas y niños migrantes, 

el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran, la adopción de ciertas 

medidas específicas con el propósito de asegurar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, 

garantizar un efectivo debido proceso y velar por que el interés superior se erija en una consideración 

primordial en todas las decisiones administrativas o judiciales que se adopten. Sobre estas 

consideraciones se deben formular los procesos administrativos o judiciales en los que se resuelva acerca 

de derechos de las niñas o niños migrantes y, en su caso, de las personas bajo cuya potestad o tutela se 

hallan aquéllos, los cuales deben ajustarse a su condición, necesidades y derechos.29” 

El subrayado es nuestro 

42. Este tipo de obligaciones también se encuentran previstas en la legislación nacional, 

particularmente en el artículo 33 constitucional que señala que todas las personas extranjeras 

“gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución”; en el artículo 70 

de la Ley de Migración, el cual dispone que “todo migrante tiene derecho a ser asistido o 

representado legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo 

migratorio” y, específicamente tratándose de niñas, niños y adolescentes migrantes no 

acompañados, en el artículo 230, fracción V, del Reglamento de la Ley de Migración, el cual precisa 

como un derecho a su favor el de “estar acompañados en todo procedimiento administrativo 

migratorio por personal capacitado y especializado en derechos de la protección a la 

infancia”. Esto sin dejar de tener presente el derecho a contar con una representación jurídica 

especializada en el propio procedimiento ante la COMAR. De esta manera, es evidente que todas 

las autoridades señaladas como responsables omitieron asegurar mi derecho de acceso a la justicia 

para garantizar que contara con una representación jurídica especializada. 

 

43. En el presente caso, todas las autoridades señaladas como responsables incumplieron con 

las obligaciones señaladas en las normas anteriormente citadas, pues en ningún momento hicieron 

de mi conocimiento que yo tenía derecho a contar con una defensa especializada que colaborara 

conmigo en la determinación de mis derechos humanos y en la posible tramitación de la solicitud 

 
29 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02. Sentencia de 28 de 
agosto de 2002. Serie A No. 17, Párrafos 94 - 98. Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la 
migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014, párr. 
114 y 115 
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de condición como niño migrante refugiado. De esta manera, la exigencia de los estándares de 

protección aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados no pudo ser 

realizada ya que, en casos como el mío, una víctima de violación a sus derechos humanos, no tiene 

por qué conocer el marco jurídico y los recursos disponibles, ni los estándares aplicables.  

 
44. Ello en sí mismo no sólo supone una vulneración a mi derecho de acceso a la justicia y a la 

posibilidad de participar activamente en un proceso jurídico en atención a lo señalado en los 

artículos 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8° y 25° de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12° de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, y 16° y 23° de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; sino que también impidió 

la posibilidad de acceder a una defensa especializada para la tramitación de mi proceso migratorio 

que se materializó en las siguientes afectaciones:  

 
B.1. La omisión a cargo de las autoridades de brindarme una defensa especializada me 

impidió contar con información accesible   

 

45. Una de las principales consecuencias derivadas de la omisión que reclamo en la presente 

demanda de amparo, tiene que ver con la imposibilidad a la que me enfrenté de contar con 

información necesaria que me permitiera conocer la naturaleza, etapas, características y posibles 

consecuencias del proceso migratoria, así como del proceso de solicitud de mi condición de niño 

refugiado.  

 

46. Este aspecto resulta fundamental ya que representa la base esencial para la conformación 

de mi opinión informada sobre la cual podría haber participado y opinado para la determinación 

de las etapas e instancias a seguir en el marco del proceso. Así lo ha expresado la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos al señalar que “el derecho a la defensa obliga al Estado a 

tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio 

sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo”30.  

 
47. Esto significa que la posibilidad de contar con una defensa especializada hubiera permitido 

que la información no dependiera exclusivamente de la voluntad de las autoridades señaladas como 

responsables de informarme lo que ellas consideraran pertinente, sino que supondría la posibilidad 

de que yo pudiera contar con alguien de confianza a quien preguntarle sobre la determinación y 

 
30 Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 
2009. Serie C No. 206, Párrafo 29. 
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sustanciación del proceso iniciado para la protección de mis derechos humanos, y que exigiera, 

como veremos más adelantes, el cumplimiento de determinadas acciones para proteger mis 

derechos, como exigir la presencia de personal especializado; asegurarse de las condiciones 

materiales y temporales de la entrevista; exigir que se valorara mi testimonio de forma especializada; 

asegurarse de que el Estado cumpliera con su deber de debida diligencia en la obtención de la 

evidencia que permitiera documentar mi caso y constatar objetivamente las condiciones de riesgo; 

cuestionar las malas prácticas de las autoridades; exigir que se elaborara un plan de retitución que 

protegiera integralmente mis derechos; evitar que se me re-victimizara de forma constante; exigir 

que la resolución que determinara mi condición de refugiado estuviera basada en estándares 

objetivos; y un largo etc… 

 
48. Lo anterior se relaciona estrechamente con lo señalado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos quien precisó que las autoridades del Estado tienen la obligación de procurar 

el mayor acceso de las y los menores de edad al examen de su propio caso226, elemento que supone 

la obligación de ser informados de su derecho a ser escuchados directamente o por medio de un 

representante, si así lo desean31.  

 
B.2. La omisión a cargo de las autoridades de brindarme una defensa especializada me 

impidió oponerme a medidas inapropiadas y a interponer recursos    

 

49. Otro de los aspectos derivados de la omisión a cargo de las autoridades señaladas como 

responsable se relaciona con la obstaculización a la que me enfrenté para combatir en tiempo y 

forma acciones y determinaciones que considero representan vulneraciones a mis derechos 

humanos.  

 

50. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado a lo largo de 

su jurisprudencia que “la asistencia jurídica debe ser ejercida por un profesional del Derecho para 

poder satisfacer los requisitos de una defensa técnica a través de la cual se asesore a la persona 

sometida a proceso, inter alia, sobre la posibilidad de ejercer recursos contra actos que afecten 

derechos. Impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor significa limitar 

severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin 

tutela frente al ejercicio del poder del Estado”.  

 
31 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02. Sentencia de 28 de 
agosto de 2002. Serie A No. 17, Párrafos 171. Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, Párrafo 199. 
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51. En este sentido, tal como lo ha precisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

el hecho de que las autoridades señaladas como responsables no me hayan informado ni brindado 

una defensa técnica especializada impidió que yo pudiera ejercer cualquier medio de defensa sobre 

la base de información confiable, situación que, como ha sido señalado anteriormente, generó 

sentimientos de frustración y temor que colocaron en riesgo mi vida e integridad.  

 
52. Particularmente, la ausencia de un abogado defensor especializado en temas de infancia y 

migración trajo como consecuencia que yo no haya podido combatir en tiempo y forma la 

resolución de la COMAR, pues ni siquiera conocía la posibilidad de que yo contaba con algún 

recurso legal o mecanismo de defensa que pudiera modificar el sentido de la resolución.  

 
53. Asimismo, tal como quedó asentado en la sección de procedencia de la presente demanda, 

frente a la ausencia de una defensa técnica especializada, para mí era imposible conocer los 

requisitos asociados al principio de definitividad, así como los plazos previstos para la interposición 

de una demanda de amparo en términos de la legislación mexicana. Suponer y afirmar lo contrario 

sería tanto como colocar una carga desproporcionada en mi persona que me colocaría en una 

situación de desprotección frente al poder del Estado y de sus autoridades, y que colocaría en grave 

riesgo la protección y aseguramiento de mis derechos fundamentales.  

 
54. De igual forma, la omisión reclamada en la presente sección provocó que yo no haya podido 

solicitar ninguna clase de medida especial de protección o enfoque especializado para la tramitación 

y resolución de mi caso. De haber contado con una defensa técnica especializada en infancia, muy 

probablemente yo hubiera tenido la posibilidad de beneficiarme de mecanismos y estrategias 

previstas en la legislación nacional e internacional para la determinación y tramitación de mi 

proceso migratorio, tales como la realización de una entrevista especializada a la luz de los 

estándares señalados en párrafos anteriores de la presente demanda o contar con un plan de 

restitución de mis derechos en términos de lo establecido por la Ley General de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, cuya elaboración y aplicación fue omitida por las Procuradurías de 

Protección tanto Federal como del Estado de Chiapas.  

 
55. Asimismo, si yo hubiera contado con una defensa técnica especializada, quien la ejerciera 

en mi representación podría haber solicitado, por ejemplo, medidas de protección especial; mejores 

condiciones en los albergues y estaciones migratorias en las que estuve; solicitar la intervención de 

personal especializado en desarrollo y psicología infantil; la indagación sobre procesos de violencia 

y agresión durante mi trayecto; solicitar la implementación de medidas que no me re victimizaran 
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y, con todo ello, muy probablemente yo no me hubiera visto en un estado de temor y desesperación 

como el que experimenté y el cual me llevó a huir en varias ocasiones con lo que mi vida e integridad 

corrieron peligro.  

 
B.3. La omisión a cargo de las autoridades de brindarme una defensa especializada me 

impidió solicitar medidas urgentes en torno al aseguramiento de mis derechos humanos    

 

56. La omisión de brindarme una defensa técnica especializada a cargo de las autoridades 

señaladas como responsables también me impidió acceder a posibles medidas urgentes de 

protección que garantizaran la protección, goce y ejercicio de mis derechos humanos.  

 

57. En este sentido, la ausencia de una persona profesional en Derecho, especializada en 

enfoque y desarrollo de infancia, hubiera podido garantizar la posibilidad de solicitar y acceder a 

medidas especiales de protección para la salvaguarda de mis derechos fundamentales, tales como las 

garantizar mejores condiciones en los albergues, las de acceder a pruebas para la detección de 

anticuerpos asociados a VIH, las de ser beneficiario de atención médica física y psicológico que 

controlaran mi temor, ansiedad y frustración, entre otras, con el objetivo de evitar mayores riesgos 

a mi vida e integridad personal.  

 

58. Sin embargo, una de las principales medidas a las cuales me vi impedido de acceder es al de 

la tarjeta de residencia por razones humanitarias prevista en el artículo 52 fracción V de la Ley de 

Migración, cuyo inciso a) señala que “se autorizará esta condición de estancia a los extranjeros niña, 

niño o adolescente migrante no acompañado, en términos del artículo 74 de esta Ley”.  

 
59. La omisión a cargo de las autoridades señaladas como responsables, especialmente de las 

autoridades de la Procuraduría Local y Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 

solicitar, y del Instituto Nacional de Migración de emitir una tarjeta de residente por razones 

humanitarias en virtud de mi condición de niño migrante no acompañado trajo como 

consecuencia una serie de restricciones a mi libertad e integridad, que me estigmatizan y 

responsabilizan de de todo lo que me ha sucedido a lo largo de mi vida y que he narrado en la 

presente demanda de amparo.  

 
60. Una tarjeta de residente permanente por razones humanitarias en mi condición de niño 

migrante no acompañado, de la mano de una defensa técnica especializada en temas de infancia y 

migración, hubiera permitido que yo conociera de la tramitación de mi proceso de solicitud de la 

condición de refugiado en un lugar con atención psicológica necesaria y acorde a mis necesidades 
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que me permitiera hacer frente a cualquier posible determinación o resultado. De igual manera, 

me permitiría enfrentar el procedimiento migratorio sin ver amenazada de manera constante mi 

vida, integridad y libertad.  

 
61. Asimismo, la omisión reclamada de las autoridades señaladas como responsables, 

especialmente de la de la Procuraduría Local y Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, de brindarme una defensa técnica especializada en materia de infancia impidió que 

ésta estableciera cualquier posible recurso o denuncia derivada de la situación de trata de personas 

con fines de explotación laboral de la que fui víctima en una hacienda en Mazatán, Chiapas, y que, 

vale decir, también representa un supuesto en el cual el Instituto Nacional de Migración se 

encuentra obligado a reconocerme la condición de visitante por razones humanitarias en términos 

del inciso a) de la fracción V del artículo 52 de la Ley de Migración, 4 de la Constitución Federal y 

19, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos  

 
62. En este sentido, de todo lo anteriormente señalado es posible señalar que la omisión a cargo 

de las autoridades señaladas como responsables de brindarme una defensa especializada me colocó 

en una situación de especial riesgo y vulnerabilidad que generó afectaciones a mis derechos a la 

vida, integridad, debido proceso y acceso a la justicia. En particular, esta omisión trajo como 

consecuencia que las instituciones de justicia y los mecanismos de defensa existentes y disponibles 

resultaran ilusorios para la solución de mi caso, pues nunca tuve oportunidad de conocer ni 

entender las etapas y consecuencias del proceso iniciado, ni las herramientas psicológicas necesarias 

para hacerle frente con resiliencia. 

 
63. De haber contado con una defensa técnica adecuada y especializada materializada en la 

labor de personas capacitadas y profesionales en el campo del derecho y la psicología infantil, muy 

probablemente no me hubiera visto en los escenarios de riesgo que he vivido desde el momento en 

que llegué a México y que han pasado desde las agresiones físicas y verbales, hasta aspectos de 

naturaleza mucho más grave como el de ser víctima de trata de personas con fines de explotación 

laboral.  

 

E L E M E N T O S    R E L E V A N T E S   D E    P R U E B A 

 

Resulta particularmente relevante para determinar las omisiones anteriormente referidas, que las 

autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, particularmente la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, remitan todos los elementos probatorios de sus 
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actuaciones. En particular, el material auditivo y visual en donde se tenga grabada la entrevista 

practicada por la COMAR constituye un medio de prueba sumamente valioso porque permitirá 

apreciar las omisiones que se han hecho valer en el presente juicio de amparo (omisión a una 

entrevista especializada, así como la omisión a contar con una representación jurídica que le 

acompañara en todas las diligencias que se hayan practicada en el procedimiento para la 

determinación del asilo relacionado con el hoy quejoso menor de edad). Adicionalmente, la 

entrevista videograbada con el testimonio del hoy quejoso permitirá al momento de valorar los 

elementos de riesgo objetivos en los que se encuentran la vida e integridad del propio quejoso (a 

pesar de haber sido mal practicada) con la valoración especializada pertinente, permitirá recuperar 

algunos elementos valiosos para el eventual reconocimiento de su condición como refugiado.  

I N C I D E N T E   D E    S U S P E N S I Ó N 

 

1. Esta parte quejosa solicita a este Juzgado de Distrito conceda la suspensión de las omisiones 

reclamadas en términos del artículo 123 fracción II y 124 de la Ley de Amparo.  

 

2. Si bien es cierto que en el presente caso se reclaman diversas omisiones a cargo de las 

autoridades señaladas como responsables que han colocado en riesgo mi vida e integridad física, 

psicológica y emocional, lo cierto es también que de dichas omisiones han derivado efectos y 

consecuencias que, de no detenerse, podrían continuar provocando afectaciones irreparables a mis 

derechos humanos, particularmente a mi vida, libertad e integridad y generar actos y consecuencias 

de imposible reparación, incluso durante el trámite de esta demanda.  

 

3. Al respecto, cabe señalar que la finalidad de la suspensión consiste en conservar la materia 

del amparo a afectos de impedir que el acto de autoridad que vulnera derechos humanos, se ejecute 

o produzca sus efectos, característica que proporciona la nota distintiva entre la suspensión y la 

sentencia concesoria del amparo, pues a través de esta última se reparan los daños ya sufridos, 

invalidando los actos que las originaron y restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos. 

 

4. En este sentido, la suspensión provisional en el marco de un juicio de amparo adopta la 

naturaleza jurídica de una medida cautelar que, a su vez, se traduce en la adopción de un un doble 

carácter, uno cautelar y otro tutelar. En lo que respecta al carácter tutelar de la suspensión en 

el juicio de amparo en tanto medida cautelar, ésta busca “evitar la consumación de un daño 
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irreparable y la preservación del ejercicio de los derechos humanos”32.  

 

5. Por otro lado, en lo que corresponde a la esencia cautelar de la suspensión en el juicio 

de amparo, dicha suspensión persigue el objetivo de preservar una situación jurídica mientras está 

siendo considerada por algún tribunal o autoridad competente. Es decir, dicha medida suspensiva 

persigue el objeto y fin de preservar los derechos en posible riesgo hasta en tanto se resuelva la 

petición que se encuentra bajo conocimiento de la autoridad competente y, con ello, asegurar la 

integridad y la efectividad de la decisión de fondo para evitar que se lesionen los derechos alegados33.  

 

6. En otras palabras, la suspensión en nuestro juicio de amparo se estructura en torno a la idea 

de garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos que se han visto vulnerados, o que se 

encuentran en riesgo de ser vulnerados, de manera continua por parte de las autoridades. Por ello, 

la suspensión que se solicita en el presente juicio constituye por su objeto una medida para superar 

el peligro derivado de las condiciones omisivas y los efectos que han generado éstas en perjuicio de 

mis derechos humanos. 

 

7. Sirven de sustento a lo anterior las siguientes tesis aisladas:  

 

Época: Décima Época  
Registro: 2011808  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV  
Materia(s): Común  
Tesis: III.2o.A.66 A (10a.)  
Página: 2896  
 
DERECHOS HUMANOS A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO. 
PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE 
OMISIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE CONLLEVEN 
UNA AFECTACIÓN DIRECTA A AQUÉLLOS. 
 
En términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados 

 
32 OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 11/17. Medida Cautelar No. 17-17. Juan 
respecto de Argentina, 7 de abril de 2017.  
33 OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 3/2016. Medida Cautelar No. 617-15. Asunto 
Gómez Murillo y otros respecto de Costa Rica, 29 de enero de 2016. Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. 
Medidas Provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de 
septiembre de 2001, Considerando cuarto. Corte IDH. Asunto Belfort Istúriz y otros. Medidas Provisionales respecto 
de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de abril de 2010, Considerando 
sexto. Asunto Giraldo Cardona y otros. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 2 de febrero de 2010, Considerando tercero. Corte IDH. Asunto Cuatro 
Comunidades Indígenas Ngöbe y sus miembros. Medidas provisionales respecto de Panamá. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos del 28 de mayo de 2010, Considerando tercero. 
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Unidos Mexicanos, 138 de la Ley de Amparo y 63, numeral 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, para dictar medidas provisionales se requiere, dada su 
excepcionalidad, que el órgano jurisdiccional, en atención al principio precautorio 
que conlleva la medida cautelar, así como en observancia al peligro en la demora, 
pondere la naturaleza omisiva de los actos de las autoridades responsables que 
conlleven una afectación directa a los derechos humanos a la salud y a un medio 
ambiente sano, y si se cumplen los requisitos contenidos en el diverso numeral 128 de la Ley 
de Amparo, debe concederse la suspensión provisional, en tanto que, en términos del 
artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, existe 
obligación inmediata del Estado de adoptar medidas concretas orientadas a satisfacer las 
obligaciones en protección al derecho a la salud de las personas. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
TERCER CIRCUITO. 
 
Queja 124/2016. Gerardo Alejandro Tamayo Méndez. 1 de abril de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia. 
 

Énfasis añadido 
------ 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2004808  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Común  
Tesis: I.1o.A.3 K (10a.)  
Página: 1911  
 
SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS 
RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN CON CIERTOS ACTOS 
DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y 
MATERIALMENTE, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
147 DE LA LEY DE AMPARO. 
 
De conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser 
procedente la suspensión, y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador ordenará 
que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y 
jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho 
violado en tanto se falla el juicio en lo principal; de ahí que el Juez, atendiendo a 
cada caso concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo o 
negativo, dado que la norma no hace distinción al respecto, sino con miras 
únicamente a las implicaciones que pueda tener en la esfera de derechos del 
agraviado, podrá conceder la medida cautelar y, en su caso, de resultar jurídica y 
materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute 
de la prerrogativa que le fue afectada, lo que atiende a un fin garantista que es acorde 
con la reforma al artículo 1o. constitucional, de diez de junio de dos mil once, que 
tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las 
personas. En consecuencia, se concluye que en la actualidad la suspensión no 
solamente tiene una función de esa naturaleza, como gramaticalmente podría 
considerarse, sino que, merced a lo dispuesto por el segundo párrafo del referido 
precepto, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos 
que se han visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un 
hacer o un no hacer, como acontece tratándose de las omisiones, dada su propia 
naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del 
gobernado al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo 
momento, como en el evento de que el demandante esté privado del suministro de energía 
eléctrica de manera continuada, sin que pueda afirmarse categóricamente que todo acto de 
carácter omisivo o de abstención es susceptible de suspenderse, como sucede con la falta de 
contestación a una petición, en que existe un impedimento jurídico, consistente en que se 
dejaría sin materia el juicio; por ende, el juzgador deberá realizar un examen particular, caso 
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por caso, en que atienda a la naturaleza del acto y determine si existe algún impedimento 
jurídico o material que amerite la negativa de la suspensión. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 122/2013. Jorge Santiago Chong Gutiérrez. 2 de agosto de 2013. Mayoría de votos. 
Disidente y Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Diego Alejandro Ramírez 
Velázquez. 
 

El énfasis es nuestro 
 

8. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Constitución, las normas 

relativas a los derechos humanos deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas 

con la protección más amplia. Por ello, a juicio de esta parte quejosa este Honorable Juzgado se 

encuentra obligado a llevar a cabo una interpretación jurídica progresista que busque la protección 

más amplia de la norma a fin de asegurar las mejores condiciones jurídicas y materiales para la 

salvaguarda de mis derechos humanos en tanto niño migrante menor de edad susceptible de 

medidas especiales de protección internacional.  

 

9. Ello, se traduce necesariamente, en ordenar la suspensión contra los actos y efectos 

derivados de la omisión de garantizar mis derechos al debido proceso, a ser escuchado, a la vida, a 

la integridad personal y, en general, al máximo aseguramiento del principio del interés superior de 

niñas, niños y adolescentes que me asiste en tanto mi condición de menor de edad a la luz de la 

legislación nacional e internacional en la materia. 

 

10. Aunado a lo anterior, no debe pasar desapercibido para este juzgador que, en términos del 

artículo 4° constitucional y de la legislación convencional aplicable a México, la suspensión que se 

solicita en el presente juicio de amparo debe ser analizada bajo el principio especial de 

protección/precaución, el cual impone la obligación a las y los jueces de adoptar todas aquellas 

medidas de protección necesarias en función de la existencia de una duda razonable de peligro o 

afectación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que su cumplimiento tiene el efecto 

de que ante la más mínima de las dudas sobre la posibilidad de que la vida, salud o la integridad de 

una niña o niño se encuentren en peligro, existe la necesidad de adoptar medidas de protección, las 

cuales deben ser acordes con el principio de proporcionalidad y del interés superior de la infancia.  

 

11. En consecuencia, es mi deseo solicitar a este Juzgado –en términos de lo señalado por la 

Ley de Amparo en relación con el artículo 1º y 4° de la Constitución Mexicana–  solicitar se otorgue 

la suspensión a efectos de que:  
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A. Se ordene bajo el principio de non refoulement a las autoridades del Instituto 
Nacional de Migración, y cualquier otra autoridad, se abstenga de forma absoluta 
durante la sustanciación del presente juicio de amparo de llevar a cabo actos 
tendientes a la planeación, tramitación, organización o ejecución de mi 
deportación a Honduras o a cualquier otro país. 
 

B. Se ordene a las autoridades de la Procuraduría Local y Federal de Protección a 
Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Migración, realicen el trámite y otorguen durante la sustanciación del presente 
juicio de Amparo una tarjeta de visitante por razones humanitarias en términos de 
lo señalado por la legislación aplicable.  

 
12. A raíz de las omisiones en las que incurrieron las autoridades señaladas como responsables, 

la COMAR emitió una resolución en la cual decidió negarme la condición de refugiado. Ello sobre 

la base de la omisión de practicarme una entrevista especializada implementada por personal 

especializado y bajo metodologías y condiciones acordes con un enfoque de infancia, así como de 

la omisión de brindarme una defensa jurídica especializada que permitiera velar por mis derechos e 

intereses en el marco del procedimiento.  

 

13. Tal determinación, sin duda, me coloca en una especial situación de riesgo y vulnerabilidad 

frente a un posible escenario de deportación pues, en las condiciones actuales, carezco de cualquier 

posible recurso legal –adicional al presente juicio de amparo– que me permita permanecer en 

condiciones de seguridad dentro de territorio nacional.  

 

14. La inminente deportación de la que puedo ser víctima derivada de la resolución de la 

COMAR no sólo representa una afectación a mis derechos humanos, sino que coloca en riesgo la 

tramitación del presente juicio de amparo en la medida en que podría traer como consecuencia que 

el presente recurso quede sin materia al encontrarme fuera del territorio nacional, razón por la cual 

se acredita un elemento de especial urgencia y necesidad en torno al otorgamiento de la medida 

solicitada.  

 

15. Asimismo, es importante señalar que la posible deportación de la que puedo ser víctima 

atentaría contra el principio de no devolución (non-refoulment) que rige al derecho internacional 

de los refugiados y que constituye la “piedra angular de la protección internacional de las personas 

refugiadas o asiladas y de las personas solicitantes de asilo y una norma consuetudinaria de Derecho 
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Internacional”34, así como al principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, en la 

medida en que una deportación hacia Honduras me colocaría de nuevo en un contexto de riesgo 

para mi vida e integridad y del cual salí huyendo el año pasado.  

 

C. Adopte una medida de protección indispensable para mi vida, libertad e integridad 

en función de haber sido víctima de trata con fines de explotación laboral, 

consistente en mi traslado inmediato a la Ciudad de México a la “Comunidad 

Albatros” de la Organización “Casa Alianza”, con dirección en: Plaza de las Fuentes 

#116 Col. Jardines del Sur, Del. Xochimilco México D.F. CP. 16050 y cuyo contacto 

para la atención jurídica es la Lic. Fabiola Martínez Condado, lo anterior,  con el 

propósito de asegurar las condiciones para mi vida, integridad y libertad desde un 

enfoque de derechos de la infancia, que se traducen en el presente caso en la 

posibilidad de salir del contexto riesgo en el que me encuentro debido a la violencia 

e intimidación del que he sido en víctima en el Estado de Chiapas. Debe resaltarse 

que la Comunidad Albatros tendría a cargo mi albergue, y dicha comunidad opera 

bajo la modalidad de albergue de”puertas abiertas”. 

D. Para garantizar, mi seguridad y protección a la integridad física y psicológica, se 

solicita que como parte de la medida consistente en mi traslado inmediato señalado 

en el inciso anterior se dicten providencias para asegurar el adecuado desarrollo del 

mismo, entre otras:  

d.1. Que a fin de garantizar mi integridad personal se autorice a personal de la organización 

Fray Matías de Córdova, en particular a Diego David Ricardo Carrillo Lucero y/o a 

Refugio Carolina Farrera Hernández, para realizar mi acompañamiento durante mi 

eventual transportación a la Ciudad de México. 

d.2. Que, si este juzgador lo considera oportuno, se ordene a personal especializado en 

psicología de la Procuraduría de Protección del Estado de Chiapas, a realizar el 

acompañamiento, de forma complementaria, durante mi transportación a la Ciudad de 

México.  

d.3. Que, en virtud de no contar con ninguna clase de documentos de identificación, y en 

función de la necesidad de contar con algún documento que permita al quejoso 

identificarse, este juzgado puede solicitar a COMAR copia certificada del documento con 

fotografía que se generó durante mi proceso de solicitud de asilo, o bien que el juzgado de 

 
34 Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, Párrafo 151 
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distrito, en su caso, solicite la certificación de la copia simple de la ficha de búsqueda con 

número de registro: 0318/2016 expedida por la Fiscalía General del Estado (que se anexa), 

que contiene fotografía y datos de identificación del hoy quejoso menor de edad solicitante 

de asilo, o en su caso se solicite a la Fiscalía General del Estado de Chiapas la misma para 

que se remita a este juzgado. Debe destacarse que la ausencia de documentos de identidad 

(que es un derecho llave para el ejercicio de otros derechos) no puede ser un impedimento 

más que se sume a los existentes para que el hoy adolescente quejoso ejerza sus derechos.  

d.4. Que se solicite a la aerolínea en donde se contrate mi transportación aérea a la Ciudad 

de México, permitirme el acceso a la aeronave mostrando el escrito de suspensión, así como 

la ficha de identificación referida en el inciso anterior, para que haga las veces de 

identificación.   

d.5. Que se solicite la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

para que realice el acompañamiento del hoy quejoso menor de edad durante su traslado 

hacia el aeropuerto de la Ciudad de Tapachula, a fin de que certifique la garantía de mis 

derechos humanos.  

 

16. Es mi intención señalar ante este Juzgado de Distrito mi deseo de que este juzgado de 

distrito autorice la posibilidad de mi traslado inmediato a la Ciudad de México. Ello se sustenta en 

diversas consideraciones entre las que se encuentran, la importancia de que todas las autoridades 

en el ámbito de sus competencias protejan a toda niña, niño o adolescente frente a riesgos a su vida, 

integridad y libertad como sucede cuando las personas son víctimas de trata ( y mi temor a ser 

recapturado por las personas que me han agredido) así como en el principio de desarrollo 

progresivo y en el derecho a participar y ser oído en el marco de un proceso judicial que me asisten 

en tanto mi condición de niño migrante no acompañado.  

 

17. De esta manera, la solicitud que realizo se basa en la necesidad de poder salir del contexto 

de violencia, humillaciones y ansiedad del que he sido víctima en el Estado de Chiapas, tanto en el 

albergue del DIF Estatal, en la Estación Migratoria Siglo XXI, así como cuando fui víctima de trata 

con fines de explotación laboral que me sometió a una importante cantidad de afectaciones tanto 

físicas como psicológicas, y que ya he incorporado en mi relato. De esta manera, y en función de 

las características asociadas con el delito de trata, resulta fundamental que las personas puedan ser 

extraídas del contexto de violencia, por lo que tampoco resulta aceptable el traslado a un albergue 

de la región. De esta manera, adicionalmente esta parte quejosa ha tenido contacto con personal 

del albergue Albatros, por lo que luego de presentar una solicitud previa, me han informado que 

existiría un lugar para mi persona. Debo destacar que la salida del Estado de Chiapas y de la región 
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en general, constituyen dos aspectos fundamentales para la recuperación de mi tranquilidad y 

evitar mi exposición a riesgos a mi vida e integridad.  

 

18. En esta tesitura, la presente solicitud se sustenta en el temor que aún percibo por estar en 

el Estado de Chiapas, pues me genera ansiedad y miedo el saber que las personas que abusaron de 

mi durante el tiempo en el que estuve “trabajando” en una hacienda de Mazatán, así como las 

personas con las que llegué a relacionarme puedan encontrarme y hacerme daño.  

 

19. A mi parecer, ha quedado demostrado que las autoridades estatales de protección a la 

infancia no cuentan ni con los recursos necesarios, ni con la voluntad, de asegurar un entorno 

adecuado para mi persona y derechos. Por ello, y en términos del principio de aceptabilidad de las 

medidas de protección considero que estar en la Ciudad de México, en una institución 

especializada en derechos de la infancia migrante, podría contribuir a generar las condiciones para 

un avance significativo en la tutela y protección de mis derechos fundamentales, así como al inicio 

del desarrollo de aspectos que son relevantes para mí.  

 

20. Así, solicito a este Juzgado establezca los parámetros adecuados que (se plantean 

anteriormente por esta parte quejosa)  posibiliten de inmediato mi traslado a la Ciudad de México 

hacia un albergue especializado y determinado en compañía de la defensa especializada que he 

designado en el presente juicio de amparo, para que en coordinación con ellas y ellos determine el 

establecimiento adecuado en dicha ciudad en el que pueda permanecer hasta en tanto exista una 

resolución definitiva al presente juicio así como en relación con la determinación de mi condición 

de niño refugiado.  

 
E. Se detenga de cualquier acto que derive como consecuencia legal y futura del acto 

reclamado ya actualizado.  

 
21. Suspensión que debe perdurar hasta en tanto no se emita resolución sobre la suspensión 
definitiva. Sirve de sustento la siguiente jurisprudencia: 
 

No. Registro: 253,749 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Página: 183 
 
SUSPENSION. CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS. 
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La suspensión a que se refieren los artículos 124 y relativos de la Ley de Amparo conforme a la 
jurisprudencia ya establecida, no sólo puede concederse respecto de actos ya dictados o actualizados, 
sino también respecto de actos futuros inminentes (tesis número 19 visible en la página 50 de la Sexta 
Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación publicado en 1965, que con el mismo 
número aparece en la página 36 de la Octava Parte del Apéndice 1917-1975). Y junto con estos últimos 
actos pueden comprenderse, en principio, no sólo aquellos actos que tendrán que dictarse 
necesariamente como consecuencia legal futura e ineludible de los actos ya actualizados, sino todos 
aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente, 
o que se trate de actos derivados de éste en forma tal que la realización de aquéllos actos esté 
condicionada a la existencia legal de éste, si tales actos pudieran venir a entorpecer la restitución de las 
cosas al estado que antes guardaban, o a causar perjuicios de difícil reparación. Pues la suspensión 
podría hacerse nugatoria si las autoridades quedaran en posición de ejecutar actos futuros, derivados 
del existente o condicionados a la validez de éste, cuyas consecuencias fueran a hacer imposible o 
dificultar la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, que es el efecto 
propio de la sentencia que concede el amparo (artículo 80 de la Ley de Amparo), cuya materia debe 
preservar la suspensión. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, 

con Residencia en Tapachula solicito respetuosamente: 

PRIMERO. Tener por interpuesta en tiempo y forma la presente demanda de amparo; ordenar su 

admisión y, con los traslados que acompañan al presente escrito, emplazar a las autoridades 

señaladas como responsables. 

En términos de lo señalado por el párrafo segundo del artículo 110 de la Ley de Amparo, solicito a 

ese juzgado ordene la emisión de las copias correspondientes para el traslado de cada una de las 

autoridades señaladas como responsables, en virtud de mi condición de niño migrante extranjero 

no acompañado susceptible de protección internacional, y toda vez que me encuentro en una 

condición de marginación y desventaja social que me impide cubrir los costos de dichas copias.   

SEGUNDO. Ordenar a las autoridades la inmediata suspensión de los actos reclamados en 

términos de lo señalado en el presente incidente de suspensión.  

TERCERO. Pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada, así como de aquellas 

cuestiones de constitucionalidad y convencionalidad, partiendo del reconocimiento de las 

omisiones de las autoridades señaladas como responsables que se tradujeron en una importante 

omisión para aplicar de forma directa la constitución de conformidad con una interpretación 

acorde con los principios consagrados en los artículos 1º y 4° de la Constitución Mexicana, así como 

con los demás instrumentos internacionales aplicables.  
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CUARTO. Que se autorice a esta parte quejosa y a las personas señaladas en la primera página de 

este escrito inicial, a utilizar aparatos electrónicos para la toma de fotografías de los autos, acuerdos 

y proveídos que de este juicio se desprendan. 

QUINTO. En su momento procesal oportuno emitir sentencia conforme a Derecho. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

Tapachula; Chiapas, a 12 de Junio de 2017. 

 

---- 


